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DE OBRAS Y AUTORES l

(Continuación)

WRITERS AND WORKS (Cont.)

Por Mercedes Agulló y Cobo
Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

Nieremberg, Juan Eusebio. S. I.

1647. Testamento de Alonso de Paredes, maestro de imprenta, vecino de

Madrid.

«Yten. Declaro que yo tengo conzertada vna obra de libros que se ynti-

tula De adorazión en espíritu y verdad con Francisco de Robles, mercader

de libros, vezino desta dicha Uilla, concertada cada resma de ynpressión de

la dicha obra a ocho reales y medio, de la qual tengo ynpressos dos mili cuer-

pos. Y a quenta de todo lo referido e reciuido ciertas cantidades de mara-

vedís, las quales constarán en el libro del dicho Francisco de Robles. . . = Del

qual dicho libro le tengo entregados al dicho Francisco de Robles seiszien-

tos y treinta cuerpos sin auerme dado reciuo y otros que le e dado del dicho

libro tengo reciuo dellos, y los restantes, cumplimiento a dos mili, son los

que conzerté con el susodicho ynprimir, están en mi poder. Mando se le

entreguen y se ajuste quenta...

Yten. Declaro deuo al dicho Francisco de Robles doce tomos del tomo
quarto de los Claros Barones de la Compañía echo por el Padre Vsebio.

Mando se le entreguen y se le agan buenos». Madrid, 27-XI-1647 (AHP:
Protocolo 8871).

1649. Disolución de la Compañía existente entre Francisca Esperanza
Torrellas, Librera de la Real Capilla, y su yerno, Juan de Valdés, librero.

Desde que otorgaron la escritura de Compañía, «parece que están debien-

do y su hacienda los créditos siguientes:

Primeramente. Al Padre Evsebio, de la Compañía de Jesús, 2.228 rs.».

Madrid, 24-X-1649 (AHP: Protocolo 7504, fols. 510-515).

1658. «Testamento que otorgó Melchor de Balbás, mercader de libros,

vecino desta Villa. Madrid, 14 de junio de 1658».

1 Con la inestimable colaboración «cultural-electrónica» de mi amiga Pilar Alcina.
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«Yten. Declaro que yo e tenido diferentes quentas con el Padre Eusebio,

difunto, relijioso que fue de la Compañía de Jesús, de que le tengo enquader-

nados algunos libros y dado también y echo otras obras diferentes, de que,

según tengo entendido, le debo alguna cantidad de maravedís, como parece-

rá por vna memoria que tiene. . . Manuela de Berjés, mi muger. . . y encargo a

Pedro de Berjés, mi señor, para que lo ajuste con el Padre Retor de dicha Com-
pañía, para el descargo de mi conciencia y tengo por muy cierto que si el dicho

Padre Vsebio bibiera, me yciera alguna gracia della y lo dejara a mi boluntad,

por constarle lo poco que tengo y aberle asistido a lo que me pedía con todo

cuydado...». Testigos: Bernabé de la Torre, Jacinto Esteban, Marcos de la

Fuente y Juan García, maestros del empedrado, y Juan Antonio Belino. Madrid,

14-VI-1658 (AHP: Protocolo 9645, fols. 176-178).

1659. Declaración del Padre Antonio Mexía, Procurador General del

Colegio Imperial y «Claudio Borjeu [sic], mercader de libros, natural y veci-

no de la Qiudad de León de Francia», de que, el 24 de marzo de 1658, Clau-

dio Bourgeat y el Padre Juan Eusebio Nieremberg otorgaron escritura ante

José García Lozano, por la cual el impresor se obligó a dar en plazo de un
año «impreso a su costa al dicho Padre Eusebio vn libro intitulado Opera
partenica en folio, en la Ziudad de León de Francia», dándole los ejempla-

res que correspondiesen a 1.500 rs. de plata.

«Y respecto de auer cumplido con la dicha impresión y auer muerto el

dicho Padre Eusebio, pide al dicho Collegio y su Rector se le satisfagan los

mili reales de plata». Testigos: Bernardo Carrera, Francisco Guerra y Manuel
Díaz de la Plaza. Firma: «Claudio Bourgeat». Madrid, 25-VII-1659 (AHP:

Protocolo 9065, fols. 116-117).

Novísima Recopilación

1643. «Carta de congierto y reciuo de vienes otorgada entre el Capitán

Francisco Martínez y Catalina de Villada. . . ».

Entre los bienes. 90.683 y medio rs. en 345 «juegos de la Nobíssima Re-

copilación de la ympressión del año pasado de mil y seiscientos y quaren-

ta = que cada juego tiene tres cuerpos de libros enquadernados y está tas-

sado cada uno de los dichos juegos a veynte ducados». Madrid, 3-IV-1643

(AHP: Protocolo 3967, fols. 579-592).

Noydens, Benito Remigio. CC. RR. MM.

1655. «Escriptura de benta de vna licenzia para ynprimir vn libro, que

otorgó el Padre Benito Remixio en fabor de Gabriel de León. En 12 de jullio

de 1655».
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Ante el escribano y testigos «parezieron, de vna parte, el Padre Benito

Remixio Noidents [sic], sazerdote professo de los Clérigos Regulares Meno-

res, conuentual en el Combento del Espíritu Santo desta Corte = Y de la

otra, Gabriel de León, mercader de libros, vezino de esta dicha Uilla = Y
dixeron que por quanto el dicho Padre Benito Remixio tiene al presente

conpuesto y en toda forma acauado para ynprimir vn libro en doze ynti-

tulado Compendio de Remixio, para cuya ympresión tiene licenzia del Padre

Luis de Medina, Prouinzial de la Prouinzia de España de los Clérigos Regu-

lares Menores, cuyo tenor es el siguiente:

Licenzia. El Padre Luis de Medina, Prouinzial de la Prouinzia de Espa-

ña de los Clérigos Regulares Menores, por las presentes damos licenzia al

Padre Benito Remixio, sacerdote profeso de nuestra Sagrada Relixión, para

que pueda ymprimir el Compendio de su Suma, que a compuesto y pueda
hazer el conzierto que le pareziere combeniente con qualquier ympresor o

mercader de libros. En nuestra casa del Espíritu Santo, primero de julio

de mil y seiscientos y zinquenta y zinco = Luis de Medina, Prouinzial de

los Clérigos Menores.

. . . = Y porque el dicho Padre Benito Remixio, por sus muchas ocupazio-

nes y exercicios, no puede tomar por su quenta y cargo la dicha ympresión,

respecto de ser libro que nezesita por lo mucho que en él ay, trauajo de asis-

tencia personal a la composición de los moldes y a las prueuas y al tirarlo y
lo demás que en semexantes ympresiones se acostumbra = Se a combeni-

do. . . con el dicho Gabriel de León en venderle y traspasarle el prebilexio que

se a de sacar, sobre lo qual asentaron y conzertaron lo siguiente:

- Que el dicho Padre Benito Remixio bende y traspasa al dicho Gabriel

de León el prebilexio que se a de sacar de su Magestad para poder ympri-

mir y bender el dicho libro en doze yntitulado Compendio de Remixio,

que se a de azer..., por tiempo de diez años y no más, contados desde

el dia de la fecha del dicho prebilexio, por prezio de tres mil reales y
trecientos cuerpos de libros enquadernados, pagados en tres plazos,

dentro de zinco años en las tres primeras ympresiones que se hicieren,

en esta manera: en cada una dellas, antes de henderse ningún libro, mil

reales y zien cuerpos de dichos libros = con calidad de que si se hicie-

ren más ympresiones, el prouecho y utilidad a de ser del dicho Gabriel

de León, por quanto no se le a de poder pedir más cantidad de la deste

conzierto = Y el dicho Padre se obliga a que, en cada ympresión de todas

las que se hicieren de aquí adelante del dicho libro, a de añadir algo a

la obra, lo que le pareciere combeniente, para que en cada ympresión
se pueda dezir añadido por el mismo autor = Y en caso que no se haga
más de vna ympresión, no a de pagar ni le a de poder ser pedido al dicho

Gabriel de León más de tan solamente mili reales y cien cuerpos de
libros, y si dos ympresiones, dos mili reales y doscientos cuerpos, y si
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tres, los tres mili y trescientos cuerpos deste contrato. Y caso que no se

aga más de la una o dos ympresiones, a de boluer el dicho Gabriel de

León al dicho Padre Benito Remixio el dicho prebilexio orixinal y con

esto no a de pagar más de tan solamente, como ba referido, lo que toca

y corresponde a cada una de las ympresiones = Y es condición que el

dicho Gabriel de León no a de poder ymprimir en cada ympresión más
de dos mili cuerpos de libros porque con esta calidad a llegado a tener

efecto este contrato = Y el dicho Gabriel de León se obliga con su per-

sona y vienes a la paga de lo contenido y que ba obligado por esta escrip-

tura, a los tiempos y plazos señalados...». Testigos: «don Bartolomé

Goncález Pobeda y Martín Sánchez y Juan de Billa Real». Firmas: «Beni-

to Remigio Noydens, D. L. E. N.», «Gabriel de León». Madrid, 12-VÜ-

1655 (AHP: Protocolo 8869, fols. 393-394).

Nueva Recopilación

1642. Pedro Coello, mercader de libros en la Corte, declaró que tenía

vendidas a don Pedro Díaz Noguerol, abogado de los Reales Consejos,

77 Recopilaciones en papel, de las nuevamente impresas de 1640 ó 1641,

cada una de las cueles tenía tres tomos o cuerpos, «cada vno diuidido en

otro», por 220 rs., que le habían sido vendidos al contado pero aún no le

había entregado. Testigos: el licenciado don Antonio de Mesa, Juan Sán-

chez y Pedro de Santos. Madrid, 9-VIII-1642 (AHP: Protocolo 3967, fol. 326).

1642. Pedro Coello, mercader de libros en la Corte, declaró que había

recibido de Miguel Martínez, mercader de libros, 35.680 rs. del valor de

344 «juegos de libros de la Nueva Recopilación ahora nueuamente ympre-

sos y enquadernados que le ha hendido, en birtud de la comisión que para

ello tiene de los señores del Consejo Real de Castilla», a 220 rs. cada u no.

Madrid, 20-X-1642 (AHP: Protocolo 3967, fol. 409).

1643. «Cessión de Pedro Coello».

Pedro Coello, mercader de libros, vecino de la Villa de Madrid, dio su

poder al licenciado don Pedro de Salcedo, abogado de los Reales Consejos,

para que cobrase del señor Juan de Rosales, Depositario de las Sisas de la

Villa, « de los maravedís que ban procediendo de las Recopilaciones que

nueuamente se han ympreso», 2.000 rs. «de las enquadernaciones de los

tomos de la dicha Nueua Recopilación que tiene hechas. Madrid, 26-111-

1643 (AHP: Protocolo 3967, fol. 76).

1649. «Apartamiento otorgado entre el Capitán Francisco Martínez y
Matheo Fernández de Quirós».

El Capitán Francisco Martínez puso demanda a Mateo Fernández de

Quirós, mercader de joyería en el patio de Palacio, y declaró «de que por
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quanto le auía hendido vna partida de libros de la Nueua Recopilación (que

fueron ducientos y ochenta juegos) a seis reales de a ocho de plata cada

juego = y entregado al dicho Matheo Fernández de Quirós por quenta de

ellos ochenta juegos enquadernados», recibiendo a cuenta 10 doblones de

oro de a 2.

Vista la demanda, se le ordenó que pagase el resto.

Por esta escritura, se determinó que Mateo Fernández de Quirós per-

diese el dinero entregado y devolviese a Francisco Martínez 78 juegos encua-

dernados, quedándose con los dos restantes. Testigos: Andrés deMorales,

Juan de Ugarte y Antonio Ramírez. Madrid, 14-VII-1649 (AHP: Protocolo

3971, fol. 264).

"

1651. «Testamento de Catalina del Barrio y Ángulo. En 25 de otubre

1651».

«Yten. Declaro que ymprimí el primero tomo de la Nueba Recupilación

[sic] y más de la mitad del tercero, de que se me está debiendo mucha can-

tidad de dinero, cuya satisfacción toca a los señores del Real Consexo».

Mandó que se ajustasen cuentas con ellos. Madrid, 25-X-1651 (AHP: Pro-

tocolo 9191, fols. 283-285).

Núñez de Castro, Alonso

1675. Antonio Riero y Tejada, mercader de libros, vecino de Madrid, se

obligó a pagar a Roque Rico de Miranda, maestro impresor de libros,

2.484 rs. que le debía «así de la enpressoin [sic] de vn libro que se intitula

Sólo Madrid es Corte y el cortesano Madrid [sic] y de otros dares y toma-

res». Testigos: Juan Guerra, Francisco del Castillo y Juan de Rivera. Madrid,

5-V-1675 (AHP: Protocolo 10007).

1675. Roque Rico de Miranda, impresor, y doña Catalina Gómez, su

mujer, declararon que habían recibido de Antonio Riero y Tejada, merca-

der de libros, 2.483 rs. que les debía de la impresión del libro Sólo Madrid
es Corte y el cortesano en Madrid, y de sus cuentas. Testigos: los mismos
del documento anterior. Madrid, l-VIII-1675 (AHP: Protocolo 1007).

1678. Don Alonso Núñez de Castro, Cronista de Su Majestad, con poder

del licenciado don Alonso Núñez de Godoy, del Consejo de Su Majestad y
Oidor que fue de la Audiencia de Sevilla, declaró que había recibido, en su

nombre, las cantidades que se le adeudaban. Madrid, 7-III-1678 (AHP: Pro-

tocolo 10541, fols. 169 y 172).

1694. «Carta de pago que otorgó don Alonso Núñez de Castro, Choro-

nista de Su Magestad, vegino desta dicha Villa», con poder de doña Fran-

cisca Urbana del Espíritu Santo, su hermana, monja profesa en el Convento
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de Santa Úrsula de Alcalá de Henares, que en el siglo se llamaba doña Fran-

cisca Núñez de Castro, para cobrar lo que le correspondía de la casa de

aposento que gozaba.

Núñez de Castro declaró que había recibido de doña María Llórente Gri-

jalva, viuda, poseedora de unas casas en la Platería, junto a la iglesia de San
Miguel, por mano de Simón Ruiz, platero de oro, 350 rs. Firma: «D. Alonso

Nuñez de Castro». Madrid, 10-V-1694 (AHP: Protocolo 13805, fol. 38).

Otros documentos: Doctor Juan Núñez de Castro, Médico de Familia de

Su Majestad y Alcalde perpetuo de Archidona, 10-X-1648 (AHP: Protocolo

7968, fol. 722) y 27-X-1648 (AHP: Protocolo 7968, fol. 744); poder del mismo,
1649 (AHP: Protocolo 7969); Alonso Núñez de Castro, Cronista de Su Majes-

tad, l-IV-1677 (AHP: Protocolo 11033, fol. 183); poder del licenciado Fran-

cisco Núñez de Castro, colegial del Colegio de Santa Catalina Mártir de Alca-

lá de Henares, 21-V-1694 (AHP: Protocolo 13805, fol. 57); carta de pago de

doña Antonia Núñez de Castro, viuda del licenciado Alonso Núñez de Godoy,

del Consejo de Su Majestad y su Oidor en el Real de Hacienda. 21-V-1694

(AHP: Protocolo 13805, fol. 59); poder de doña Antonia Núñez de Castro a

su hermano, 3-VI-1695 (AHP: Protocolo 13805, fol. 75); el doctor don Fran-

cisco Núñez de Castro, Catedrático de Prima de la Facultad de Leyes de la

Universidad de Alcalá de Henares, 7-III-1718 (AHP: Protocolo 15356).

Núñez de Cepeda, Francisco. S. I.

1686. «Carta de pago y obligazión que otorgaron Claudio Rigaud y Flo-

rián de Anisson, su fiador, a fauor del Rmo. Padre Francisco Núñez, de la

Compañía de Jesús. 30 de marzo de 1686».

Ante el escribano y testigos «parezió Claudio Rigaud, residente en esta

Corte, compañero de Juan y Diego Anisson y Juan Posuel, mercaderes de

libros en León de Francia», y declaró que había recibido del Padre Fran-

cisco Núñez de Cepeda, de la Compañía de Jesús de esta Villa de Madrid,

50 doblones de a 2 escudos de oro «y el original de la Ydea del Buen Pas-

tor correjido de nuevo, con diez empresas aumentadas a las antiguas, con

la qual dicha cantidad está satisfecho de la primera ynpresión que hicie-

ron dichos mercaderes = Y asimismo confesó auer reciuido del dicho Rmo.
Padre Francisco Núñez quarenta y siete láminas de cobre abiertas para la

ympresión que se ba a hazer de nuevo del dicho libro».

Rigaud se abligó a entregar al Padre Núñez de Cepeda «ciento y sesen-

ta juegos de dicha ympresión añadida, dentro de vn año de la fecha de esta

scriptura, tres meses antes o después, puestos en esta Corte por su quenta

y riesgo de los dichos sus compañeros, en poder del dicho Rmo. Padre, el

qual les haze gracia de las dichas quarenta y siete láminas de cobre para

que hagan y dispongan de ellas a su voluntad. . . Y es condizión. . . que si por
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qualquier accidente los dichos libros se perdieren al tiempo de conduzir-

los a esta Corte en la nabegazión, por temporal o corsarios, les a de dar el

dicho Rmo. Padre Francisco Núñez de Cepeda término competente para

que dichos mercaderes remitan otros ciento y sesenta juegos de dicha ympre-

sión y se le entreguen puestos en esta Corte por quenta y riesgo de los suso-

dichos».

Rigaud dio por su fiador «a Florián de Anisson, residente en esta Corte

y mercader de libros en ella, el qual, que presente está, se obligó a que el

dicho Claudio Rigaud cumplirá todo lo contenido en esta scriptura». Testi-

gos: «el lizenziado don Blas Meléndez, Christóual de Arriba... y Domingo
López». Firmas: «Fran. co Nunez De Cepeda.», «Claudio Rigaud. S.», «Flo-

rián Anisson». Madrid, 30-111-1686 (AHP: Protocolo 13349, fols. 73-74).

Obregón, Bernardino de. Venerable

1581. Partida de bautismo de Diego, hijo de Alonso Laso y de doña Isa-

bel Celenque. «Fue padrino Bernardino de Obregón y madrina Ynés de la

Trinidad» (LBSC, 29-VII-1581).

1586. Partida de bautismo de un hijo del Capitán Alonso Troncoso. «Fue-

ron sus padrinos Bernardino de Obregón y su agüela, Catalina de Arzeo»

(LBSC, 6-II-1586).

1587. Partida de defunción de Luis de la Fuente en el Hospital General.

Dejó por su albacea «al Hermano Obregón» (LESS, ll-V-1587).

1587. Partida de bautismo de «vn hijo de Juan Baptista Obregón y de su

muger, doña Francisca de León. Púsele por nombre Luis. Fueron padrinos

el Hermano Obregón y María de Tapia» (LBSC, 12-IX-1587).

1589. Partida de defunción de «vn sobrino del Hermano Obregón, que
murió en el Hospital General. Hizo testamento. Enterróse en la orden de

dos ducados» (LESS, 16-VII-1589).

Documentos sobre la Congregación de Bernardino de Obregón: 23-11-

1650 (AHP: Protocolo 8868, fol. 379); 14-111-1652 (AHP: Protocolo 8868,

fol. 671); 9-IX-1652 (AHP: Protocolo 8868, fol. 737); 9-II-1654 (AHP: Pro-

tocolo 8869, fol. 183) y l-V-1654 (AHP: Protocolo 8869, fol. 208).

Olalla y Aragón, Frutos Bartolomé de 2

1698. El licenciado don Frutos Bartolomé de Olalla, presbítero, Maes-
tro de Ceremonias de la Real Capilla de Su Majestad, y el Sargento Mayor

2 Palau afirma que es seudónimo de Gabriel Fajardo.

-535-



AIEM, XLVII, 2007 MERCEDES AGULLÓ Y COBO

don Pedro de León, hijo de Gabriel de León, mercader de libros, y de Agus-

tina de la Alameda, declararon que don Frutos había obtenido dos privile-

gios (en 15 de septiembre de 1689 y 17 de agosto de 1695) de impresión y
haciendo uso de ellos, hizo a su costa dos impresiones «en la ymprenta de

Juan García de Ynfanzón, ympresor desta Corte, de dos libros: el primero
yntitulado Zeremonial romano de la Missa rezada y el segundo de la can-

tada = y hauiendo expedido en esta Corte y fuera de ella algunos libros de

los referidos, le han quedado hasta mili y seiscientos cuerpos de ambas
ympresiones, que están en poder del dicho Juan García Ynfanzón», que él

quería vender a Pedro de León por 9.000 rs.

Don Frutos había repartido unos 600 libros encuadernados por dife-

rentes ciudades,villas y lugares y aún tenía algunos de ellos en su casa «y

en la tienda y librería de Antonio Riuero, que está en la calle de Toledo»,

de los cuales dispondría a su voluntad Pedro de León. Testigos: don Ber-

nabé de Mazo, Juan Antonio Martínez y Juan Antonio Romerate.

Don Frutos declaró que había recibido los 9.000 rs. de Pedro de León.

Madrid, 15-1-1698 (AHP: Protocolo 11550, fols. 473-476).

Orozco, Alonso de. O. S. A.

1567. «De Juan López e Juan de Villanueva».

Ante el escribano y testigos comparecieron Juan López, librero andan-

te en Corte, e Juan de Billanueva, enpresor [sic] de libros, vezino de la Villa

de Alcalá de Henares, y se convinieron y concertaron en quel dicho Juan

de Villanueva se obligó de ynpremir [sic] vn libro a el dicho Juan López
yntitulado Arte de amar a Dios e del dicho libro a de dar ynpremidos myll

e quinientos cuerpos de a veynte pligos [sic] cada vno, (tachado: de) lo qual

de dar [sic] desde el dia quel dicho Juan López le diere y entregare papel y
el dicho libro, con la facultad de poder enpremyr en adelante cada dia vn
pligo, sin faltar hasta avelle acabado de entregar todos los dichos myll e

quynientos cuerpos. E por ello, demás del dicho papel, el dicho Juan López
le a de dar y pagar de cada vna rezma, seys reales, pagados en esta mane-
ra: veynte ducados que le a de entregar luego como le entregue el dicho

libro e papel, e la resta de lo que más montare para el dia de Señor Sant

Juan de junio primero que verná deste presente año... Y el dicho Juan de

Villanueva se obligó a el cunplimiento de lo susodicho e dallo enpremydo
muy correto, de letra atanasia, según queda en poder del dicho Juan López
en vn pligo, e no lo cvnpliendo, pagará a el dicho Juan López... por razón

del mucho daño que se le siguirá...». Testigos: «Juan de Madrid, vecino de

Xetafe, e Mateo de Albornoz e Diego de Cuevas, vecinos de la dicha Villa

de Madrid». Firmas: «Ju° López perete», «Ju° de Villanueua». Madrid, 14-

11-1567 (AHP: Protocolo 327, fol.75).
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Orozco y Covarrubias, Sebastián de

1621. Poder de don Francisco de Alarcón, Maestrescuela, Dignidad y
Canónigo de la Santa Iglesia de la Ciudad de Cuenca, «como albacea y tes-

tamentario que soy del señor licenciado don Sevastián de Cobarrubias, mi
tio, difunto, Maestresquela que fue de la dicha Santa Yglesia, como parece

del testamento que ante mí el scriuano, otorgó, con que murió», al licen-

ciado Francisco Fernández Ulibarri, su criado, «para que por mí y en mi
nombre... pueda pedir e tomar quentas a Diego Cuello [sic], mercader de

libros, y doña María de Ribera, su muger, vezinos de la Villa de Madrid,

Corte de Su Magestad, en racón de cierta partida de libros quel dicho señor

don Sebastián de Cobarrubias les entregó para que los hendiesen y ellos se

encargaron de lo hager, como parece de la obligación que dello tienen»,

otorgada el 11 de febrero de 1613, ante Diego Ruiz de Tapia. Madrid, 30-

V-1621 (AHP: Protocolo 2862, fol. 550).

1624. Ante el escribano y testigos comparecieron «de la vna parte, Diego

Cuello [sic], mercader de libros que fue, y doña María de la O y Ribera, su

muger, vecinos desta Villa, y de la otra el licenciado Francisco Fernández

Vliuarri, clérigo», con poder de don Francisco de Alarcón, «y anvas las par-

tes dixeron que por quanto los dichos Diego Cuello y doña María de la O y
Riuera, su muger, reciuieron del dicho don Sebastián Horozco y Couarruuias,

por mano del señor don Fernando Ruiz de Alarcón, su sobrino, cauallero

del háuito de Santiago, quatrocientos y nouenta y ocho cuerpos de libros

sin enquadernar, yntitulados Tesoro de la lengua castellana de que fue autor

el dicho don Sevastián de Couarrubias, para que el dicho (tachado: don Se)

Diego Cuello los administrasse y vendiesse, como en hefeto se obligaron de

hacello, y de los que se vendiessen pagarían a racón de a veynte e tres rea-

les y medio la rezma y más tres reales en cada cuerpo de libro. . . = Y hauién-

dose hecho la quenta de la dicha administración y benta que vbo de los

dichos libros, parece que fueron alcanzados los dichos Diego Cuello y doña
María de la O y Riuera, su muger, en nueue mili quatrocientos y diez y ocho
reales, de los quales se le vaxan y hacen buenos cien ducados que pagaron
a Joan Ramírez de San Millán. . . = Y ansimismo se les hacen buenos y vaxan
del dicho cargo otros dos mili reales por refación del precio de los dichos

libros...».

El pago se haría a razón de 100 des. al año.

Coello y su mujer hipotecaron sus bienes al cumplimiento de esta obli-

gación, «especialmente... vn quarto de las casas que los susodichos tienen

en esta Corte, a la calle de las Fuentes», autorizando a don Fernando Ruiz
de Alarcón para que pudiese arrendar «el quarto alto delantero, todo lo que
está de la escalera arriua, que al presente está vacío, de las dichas sus cas-
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sas...». Firmas: «Diego Coello», «doña María de la o i ribera». Madrid, 2-

IX-1624 (AHP: Protocolo 2862, fols. 551-557) 3
.

Sigue el poder de don Francisco de Alarcón a favor del licenciado Fer-

nández de Ulibarri para que aprobase la escritura de concierto con Diego

Coello y su mujer. Cuenca, 25-X-1624 (AHP: Protocolo 2862, fols. 561-562).

Orsi, Giuseppe Agostino. O. P.

1770. «A las Obras del Rmo. Padre Maestro Flórez, que ya tiene compra-

das, añadirá V. C. las del Emmo. Cardenal Orsi, del Orden de Predicadores,

que en 23 tomos o más se hallarán enfrente de la Cárzel de Corte, tienda de

don Juan Francisco Casares, en pasta». Paular, 29 de octubre de 1770. Carta

de fray Miguel Santolalla a fray Antonio Ortiz (AHN: Clero. Legajo 4319).

Ortiz Lucio, Francisco. O. F. M.

1603. Ante el escribano y testigos «paresció presente Miguel Serrano de

Vargas, ynpresor de libros, vecino desta Villa, y dixo que por quanto a él se

le encarga por Frangisco Locano (tachado: en nombre del Padre), vecino

desta dicha Villa, que aya de ynprimir e ynprima vn libro yntitulado Flo-

santorun, cuyo autor es el Padre fray Francisco Ortiz Lucio, y para hacer

la dicha ynpresión el dicho Francisco Lozano le da agora de presente cien

resmas de papel del Paular y ansimysmo le a de yr dando todas las demás
resmas de papel que fueren nescesario para la dicha ynpresión. Y de cada

resma de ynpresión, el dicho Francisco Locano le a de dar y pagar siete rea-

les, y cada sábado le a de yr dando y pagando siete ducados para las ban-

cas, ynprimiendo el dicho libro, esto tiniendo el dicho Francisco Locano
dineros del dicho fray Francisco Ortiz para pagar los dichos siete ducados

fin de cada semana = Y el dicho Miguel Serrano a de meter de su dinero

cien ducados en dineros de contado al fin de la dicha ynpresión y se a de

acer pagado dellos de los mismos libros a papel e ynprisión = Y el dicho

Francisco Logano le pide aga y otorgue en su fauor esta escriptura».

Miguel Serrano de Vargas se obligó «a ynprimir... el dicho libro Flo-

santorun de letra atanasia en dos colunas de a folio y cada coluna a de tener

quarenta y nueve ringlones [sic], a contento y satisfación del dicho Frangis-

co Logano y de perssonas que lo entiendan».

El impresor declaró que recibía las 100 resmas de papel. Cuando las ter-

minase, se le iría entregando el papel necesario «y dinero para ello porque

no se lo dando, no a de hager la dicha ynprisión» [sic].

3 Resumida en Pérez Pastor. Noticias y documentos, p. 393.
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Se obligó a poner los 100 des. «en dineros para acabar lo que restare de

hacerse del número de los cuerpos que se a de enprimir en la forma dicha:

an de ser mili quinientos cuerpos aleados [sic] y colacionados. . . Y los dichos

cien ducados que así metiere para la dicha ynprisión. . . los a de auer y cobrar

en resmas del dicho Flosantorun a papel e ynprisión como estuviere de

ynprimir».

Al acabar la impresión, se ajustarían cuentas. Testigos: «Simón García

y Gregorio Nyllero y Alonso de las Cuevas». Firmas: «Fran. co Lozano»,

«Miguel Serrano de Vargas». Madrid, 13-VIII-1603 (AHP: Protocolo 1819,

fols. 767-768).

1641. Libros que se ordenó expurgar por los Visitadores de las librerías

de Madrid.

«Antonio de Riuera tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:

«Francisco Ortiz Lucio. Oras devotíssimas».

«Pedro de Vergés tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:

«Fray Francisco Ortiz Lucio, Horas devotíssimas».

«Roberto Lorenco tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:

«Fray Francisco Ortiz Lucio. Summa de summas» (AHN. Inquisición.

Legajo 4470, n.° 30).

Ortiz de Zúñiga, Diego

1677. «Cessión y obligación que otorgaron don Diego Hortiz de Zúñiga

y Florián Anisson. En 6 de abril de 1677».

«Don Diego Hortiz de Zúñiga, cauallero de la Horden de Santiago, vezi-

no de la Ziudad de Sebilla, ressidente en esta Corte», traspasó y renunció

en «Florián de Anisson, mercader de libros desta Corte. . . el prebilexio [sic],

lizencia y facultad que Su Magestad el Rey nuestro señor, que Dios guarde,

me hizo merced de concederme para que por tiempo de diez años primeros

siguientes y no más pueda ymprimir y bender yo o la persona que mi poder

tubiere y no otra alguna, vn libro yntitulado Annales ecclessiásticos y secu-

lares de la Ziudad de Sebilla, que original en el Real Consejo de Su Mages-

tad se bio y está rubricado y firmado al fin de Miguel Fernández de Norie-

ga, su Secretario y Escribano de Cámara más antiguo. .. (el 1 1 de septiembre

de 1 676) que original con el dicho libro manoescripto y láminas abiertas

para él entrego al dicho Florián Anisson con esta zessión a que me refiero

para que vsse de la dicha lizencia y preuilexio. . . con calidad y condición de

que a su costa aya de poder ymprimir y hazer se ymprima el dicho libro la

primera bez, de buena letra y en papel fino, sin cargo alguno si no es de que
me aya de boluer y pagar dos mili y quatrozientos reales de vellón que le he

dado y entregado antes de aora para ayuda al coste que tubiere dicha ympre-
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sión = Y anssimismo me a de pagar la cantidad de maravedís de la mitad de

la costa que tubieren las dichas láminas que se an abierto para el dicho

libro...», cantidad que le pagaría en ejemplares impresos del libro «sin que
esceda ni pueda exceder la dicha tassa del dicho real Consejo».

Siempre que se imprimiese el libro dentro o fuera de España, «vna y
más bezes, a de ser obligado a ymprimirle assimismo en papel fino y de

buena letra, abisándome antes... para si hubiere que añadir o enmendar
en el dicho libro».

Anisson entregaría al autor 50 ejemplares impresos cada vez que se hicie-

ra una impresión.

«Y reserbo en mí el otorgante, el derecho de las dedicatorias del dicho

libro, que queda a la mía de hazerlas a la persona o personas que quissie-

re y por bien tubiere».

Anisson aceptó la escritura y declaró que había recibido 2.400 rs., el

libro manuscrito, las láminas y el privilegio de impresión. Testigos: Cris-

tóbal Manuel de Cáceres, Juan Bautista Escarpi y Juan de la Barga. Fir-

mas: «Don Diego Ortiz de Zuñiga», «Florian Anisson». Madrid, 6-IV-1677

(AHP: Protocolo 9705).

Pacheco, Bernardo, O. Cart.

1727. «Escriptura de ajuste y transazión que otorgaron Pablo Antonio

Mesones y Juan de Aristia [sic]. En 23 de julio de 1727».

Ante el escribano y testigos «parezieron, de la vna parte, Pablo Antonio

Mesones, vezino de la Ciudad de Logroño y mercader de libros en ella, resi-

dente en esta Corte, y de la otra, Juan de Aristia, ympresor en esta dicha

Villa de Madrid. Y dijeron que por quanto el referido Pablo Antonio Meso-
nes, como zesonario [sic] de don Manuel Rico, presvítero, Maestro de The-

ología Moral en el Obispado de Calahorra, consiguió priuilegio de Su Mages-

tad (Buen Retiro, 2 1 de marzo de 1 72 1 ) para que por tiempo de diez años. .

.

pudiere imprimir vn libro de dos tomos yntitulado Suma de Moral, com-
puesto por fray Bernardo Pacheco y añadido por el expresado don Manuel
Rico..., en fuerza del qual, con notizia que tubo de auerse impreso en esta

Corte por el dicho Juan de Aristia, le puso demanda. . . pretendiendo se denun-

ziase la ympresión que auía hecho dicho Juan de Aristia del expresado libro. .

.

y se recogiesen todos los exemplares ympresos y los moldes y aparejos y que

se sacase la multa de zinquenta mil maravedís al dicho Juan de Aristia».

Se dio traslado al impresor el 10 de mayo.
«Y aora, por vien de paz y concordia..., otorgan que se avienen y ajus-

tan en la forma y manera siguientes»:

Juan de Ariztia daría 1.200 rs. a Mesones «en atenzión al perjuizio que

supone se le puede auer seguido».
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Mesones debería «rubricar de su mano todos los ejemplares de libros

que tenga ympresos y en ser el dicho Juan de Aristia u otra qualquier per-

sona en su nombre, y con esta zircunstanzia los pueda tener y vender libre-

mente sin embarazo alguno, pero que de ninguna forma por el dicho Juan

de Aristia se haya de poder ymprimir durante el tiempo que tenga priuile-

gio el referido Mesones los dichos libros, pues este ajuste y convenio mira

vnicamente a la ympresión sobre que a sido este pleito». Testigos: «San-

tiago de Pazos, Pedro Rodríguez y Manuel Díaz». Firmas: «Juan de Ariz-

tia», «Pablo Ant° Mesones». Madrid, 23-VII-1727 (AHP: Protocolo 15183,

fols. 204-205).

1732. «Carta de pago. Carta de pago de 5.555 rs. von. otorgada por Pedro

Reboredo en fauor de Juan Francisco Gómez y Juan de Moya. En 28 de

mayo de 1732».

Pedro Reboredo, vecino y mercader de libros de Madrid, declaró que

ante el limo, señor don Francisco de Arana, del Consejo de Su Majestad en

el Real de Castilla, como Juez privativo y particular de Impresiones en estos

Reinos, había seguido pleito con el licenciado don Manuel Rico, presbíte-

ro y Maestro de Teología Moral en el Obispado de Calahorra y La Calzada,

y con la Religión de San Bernardo de esta Corte «sobre la subsistencia de

vna lizencia conzedida al otorgante por los señores del Real Consejo (de 12

de febrero de 1731), para la reimpresión y vso del libro intitulado Suma
Moral, compuesto por fray Bernardo Pacheco, de dicha Religión bernar-

da, añadido y emendado por el expresado don Manuel Rico, de cuia ympre-

sión tenía executada, al tiempo de dicho littis, mili y quinientos libros, que
comprendían los sesenta y ocho pliegos que ha presentado en él para que
se reconoziese el estado de dicha ympresión».

Se dictó sentencia definitiva el 22 de noviembre de 1731 y, entre otras

cosas, en el Auto se declaraba «que Juan Francisco Gómez y Juan de Moya,
también mercaderes de libros y vezinos de esta Villa y Mayordomos queal

tiempo eran de la Hermandad de Señor San Gerónimo, que como tales y
en virtud de consentimiento de Pablo Antonio Mesones, mercader de libros

en la Ciudad de Logroño (que les había dado como zesionario del nomi-

nado don Manuel Rico), tenían puesto en execuzión otra ympresión del

zitado libro Suma Moral, la que se les ha declarado por bien hecha y mandó
proseguir hasta su fenecimiento, éstos tomasen a tasazión y por su coste y
costa la ympresión que incluían dichos sesenta y ocho pliegos presentados

por el citado Reboredo, y que su ymporte se entregase a éste».

Se apeló contra el Auto, pero por otro Auto ejecutorio de 7 de diciem-

bre de 1731, fue confirmado.

Se nombraron tasadores de la impresión, que se valuó en 5.555 rs. vn.

«Y consiguientemente, el dicho Pedro Reboredo, en diez y seis del corrien-

te, hizo entrega de los dos mili y quinientos libros enpaquetados de la refe-
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rida ympresión... y recíprocamente quedaron obligados los dichos Juan
Francisco Gómez y Juan de Moya, como entregados de dicha ympresión,

a la de zinco mili quinientos y cinquenta y cinco rs. de vn. que ha ympor-
tado por su tasa».

Reboredo recibió de mano de Gómez y Moya el dinero «en quatro tale-

gos», que se romanearon, sumando los 5.555 rs. vn. Testigos: el licenciado

don Miguel Torrecilla, abogado de los Reales Consejos, José Ceciaga, regen-

te de la imprenta que quedó por muerte de Francisco del Hierro, y Ber-

nardo García, asistente en casa de don José García. Firma: «D. Pedro Rebo-

redo». Madrid, 28-111-1732 (AHP: Protocolo 16267, fols. 189-190).

Paravicino y Artiaga, Hortensio Félix. O. SS. T.

1618. Traslado de un poder del Maestro fray Hortensio Félix Paravici-

no, Predicador de Su Majestad, a fray Antonio Muñoz, trinitario, para admi-

nistrar la hacienda de los cautivos de las Provincia de Castilla, León y Nava-

rra. Madrid, 10-IX-1618 (AHP: Protocolo 5233, fols. 97-102).

1629. Claudio Macé, mercader de libros de Valencia, envió desde aque-

lla ciudad 25 cargas de libros a Jerónimo de Courbes, mercader de libros

en Madrid.

Por tratarse de una biblioteca entera, Courbes dio cuenta de ello al Santo

Oficio.

«Dijo que a dado algunos al Padre Mirto, que serían más de ciento entre

grandes y pequeños, y que al Padre Ortensio a dado y apartado otros, y asi-

mismo al Padre Maestro Cano».

Courbes esperaba otros envíos de libros de Valencia «y que su dueño
biene vendiendo por el camino».

El 3 de septiembre declaró que había recibido de Claudio Macé, «ibre-

ro de la Qiudad de Valencia. . . seis balas o seras. . . », que estaban en casa de

«don Otauio Brangiforti». Madrid, 3-IX-1629 (AHN: Inquisición. Legajo

4470, n.° 29).

1651. «Papeles remitidos al Padre Manuel Dávila para que dé su pa-

recer».

«Marial y Santos del Maestro fray Hortensio Félix Paravicino, a 2 de

dexiembre 1649» (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.° 31).

Pedro de Oña. O. de M.

1618. Expediente contra Alonso Pérez de Montalbán.

Hizo la visita a su tienda, que estaba «a la entrada de la calle de San-

tiago, el primero a la mano derecha», fray Antonio de Corderiu, agustino.

-542-



DE OBRAS Y AUTORES (Cont.) AIEM, XLVII, 2007

Se le hallaron las Postrimerías de Oña por expurgar. Madrid, 7-VII-1618

(AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.° 25).

1642. «Memoria de los libros que tienen necessidad de expurgarse en

estas Memorias que se han entregado y de los libros prohibidos».

«Pedro de Vergés tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:

«Fray Pedro de Oña. Postrimerías» (AHN. Inquisición. Legajo 4470,

n.° 30).

Pellicer de Ossau Salas y Tovar, Hipólito

1661. Cesión de un censo por don Hipólito Pellicer y Ossau y don Fer-

nando de Contreras, Patronos de las Obras Pías fundadas por doña Isabel

Salmerón. Firma: «Don Hipólito Pellicer de Ossau». Madrid, 30-111-1661

(AHP: Protocolo 8769, fols. 139-141).

1661. Carta de pago de don Hipólito Pellicer de Ossau y Tovar, a favor

de Francisco Álvarez de Gaona, que se los adeudaba. Madrid, 30-111-1661

(AHP: Protocolo 8769, fol. 142).

1661. Don Hipólito Pellicer, vecino de Madrid, padre y administrador

de los bienes de don Diego Pellicer Salmerón, su hijo, y de doña María Sal-

merón y Paz, difunta, declaró que tenía pedida ejecución por cierta canti-

dad de maravedís contra unas casas en la carrera de San Jerónimo, linde

de la calle del Lobo, que «son tienda y botica». Madrid, 12-VIII-1661 (AHP:

Protocolo 8769, fol. 368).

1665. Capitulaciones matrimoniales de don Hipólito Pellicer de Ossau,

hijo de don José Pellicer. Madrid, ll-XI-1665 (AHP: Protocolo 11187,

fol. 26).

Otros documentos: Hipólito Pellicer de Ossau, 28-1-1656 (AHP: Proto-

colo 9919, fol. 19); 10-111-1661 (AHP: Protocolo 9699, fol. 440); 12 y 28-VII,

2-VIII y 3-IX-1661 (AHP: Protocolo 8066, fols. 589, 637, 656 y 758); 27-1-

1662 (AHP: Protocolo 8769, fol. 585); 17-IV-1662 (AHP: Protocolo 8067,

fol. 393); y doña Francisca de Frías, 17-111-1665 (AHP: Protocolo 10795,

fol. 16); ll-XI-1665 (AHP: Protocolo 10795, fol. 170); l-XII-1665 (AHP: Pro-

tocolo 1 1 187, fol. 39); poder de doña Ana María de Salas y Tovar, viuda de

don Antonio Pellicer, para cobrar lo que se le debía por muerte de su hijo,

el Capitán don Juan Pellicer, 26-1-1662 (AHP: Protocolo 8067, fol. 78); poder

a procuradores de don Juan Pellicer de Tovar, Gentilhombre de Su Majes-

tad, tutor de don Juan, doña Juana y doña Manuela de los Herreros, hijos

de don Juan de Herreros, primer marido de doña Luisa Hurtado de Men-
doza, mujer del otorgante, para todos sus pleitos. Firma: «Juan Pellicer de

Touar». Madrid, 24-11-1656 (AHP: Protocolo 9762, fol. 13); testamento de
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don Juan Pellicer y Tovar. 1662 (AHP: Protocolo 8067, fol. 588); don Juan

Pellicer de Tovar, 1671 (AHP: Protocolo 8079, fol. 552) y 7-II-1675 (AHP:

Protocolo 12357, fol. 15...); testamento de don Andrés Pellicer de Tovar y
Abarca, 22-IV-1672 (AHP: Protocolo 12436).

Pellicer de Ossau Salas y Tovar, José

1642. «Memoria de los libros que tienen necessidad de expurgarse en

estas Memorias que se han entregado y de los libros prohibidos»:

«Pedro de Vergés tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:

«Don Joseph Pellicer. El Fénix».

«Pedro de Balbuena tiene que expurgar los siguientes»:

«Don Josef de Pellicer. El Fénix» (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.° 30).

1679. «Poder para testar que otorgó el señor don Joseph Pellicer de Tobar,

cauallero del Orden de Santiago. En 16 diziembre de 1679».

«Sépase cómo yo, don Joseph Pellicer de Tobar, cauallero del Orden de

Santiago y Barbaserbant [sic] que soy de Su Magestad y su Coronista Mayor,

vezino desta Villa de Madrid, estando enfermo en la cama de la enferme-

dad que Dios Nuestro Señor a sido seruido de me dar, pero en mi sano

juicio, memoria y entendimiento natural, creyendo como firme y berda-

deramente creo en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espí-

ritu Santo, tres Personas distintas y vn solo Dios verdadero, y en todo aque-

llo que tiene, cree y confiesa la Santa Madre Yglesia Católica de Roma,
debaxo de cuya fee y creencia he uiuido y protesto viuir y morir como bueno

y católico christiano, tomando, como tomo, por mi yntercesora y abogada

a la siempre Virjen María, Madre de Dios y Señora Nuestra = Digo que por

quanto la grauedad de mi enfermedad no me da lugar para poder acer ni

ordenar mi testamento como yo quisiera y las cosas del para el descargo

de mi ánima y conciencia las tengo comunicadas con el señor don Diego

de Silua, hermano de la Excelentísima señora Duquessa de Véxar, a el qual

otorgo que le doy todo mi poder cunplido, el que de derecho se requiere y
es necesario para que, abiendo pasado desta presente vida, pueda hacer y
ordenar mi testamento, dispuniendo de mis bienes en ofrendas, misas y
mandas como le pareciere, que siendo fecho y ordenado por el dicho señor,

desde aora para entonces y de entonces para aora, lo e por echo, apruebo

y ratifico como si presente fuere, reserbando, como desde luego reseruo en

mí, el nonbrar sepoltura, testamentarios y herederos, porque mi voluntad

es el que se me entierre en el Conuento de carmelitos [sic] descalzos desta

Corte, que está en la calle de Alcalá, y dexar por mis albaceas y testamen-

tarios a la señora doña Ysauel María de Ogacio Latorre, mi lexítima muger,

y al dicho señor don Diego de Silba, a los quales y a cada vno yn solidun
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les doy poder cunplido, el que en tal caso es necesario, para que, como
dicho es, abiendo pasado desta presente vida, entren y tomen todos mis

bienes o la parte que dellos sea necesaria, y los bendan y rematen en públi-

ca almoneda o fuera della y dellos o su balor cunplan y paguen el testa-

mento que en virtud deste dicho poder se hiciere, y les dure todo el tiem-

po que sea negesario, aunque sea pasado el que el derecho permite, porque

se les subrrogo = Y en el remanente que quedare de todos mis bienes y
hacienda que por qualquier derecho o agción [sic~\ me toquen y pertenez-

can, dejo y nonbro por mis herederos vnicos en todos ellos a don Diego

Pellicer y Salmerón = Y a don Manuel Pellicer y Belasco, hijos de don Hipó-

lito Pellicer, mi hijo lexítimo, Jentilhombre Barbeserbant que fue de la Real

Boca de Su Magestad = Y a doña Luisa y doña Josepha Pellicer, mis hijas

lexítimas y de lexítimo matrimonio, como el dicho don Hipólito, que con-

traxe en primeras nuncias con doña Sebastiana de Ocáriz, mi primera

muger = Y a doña Claudia y a doña Cathalina Pellicer, monxa profesa en

el Conbento de la Concepción de la Qiudad de Valladolid, ansimismo mis

dos hijas lexítimas y de doña Catalina de Larrea, mi segunda muger = Y de

doña Ysabel María de Ogacio y Latorre, mi tercera muger, a don Miguel

Antonio y a don Alonsso Pellicer, mis dos hijos lexítimos, para que todos

seis los hayan y hereden por yguales partes, tanto el uno como el otro, con

la bendición de Dios y la mia, trayendo a colación y partición lo que a cada

vno dellos constare aber llebado de su lexítima materna o por derecho les

pertenezca demás dello = Y reboco y anulo y doy por nengunos y de nen-

gún balor ni efeto otros qualesquier testamentos, cobdicilios, poderes para

testar que antes déste v otra dispusición haya fecho y hordenado por escri-

to v de palabra, los quales quiero que no balgan ni hagan fee en juicio ni

fuera del, saluo este poder y el testamento en cuya virtud se hiciere, que a

de valer por mi húltima dispusición v en aquella via y forma que mexor
haia lugar de derecho. En testimonio de lo qual, lo otorgué ansí ante el pre-

sente escriuano, en la Uilla de Madrid, a diez y seis dias del mes de diziem-

bre, año de mili y seiscientos y setenta y nuebe, siendo testigos Antonio

Fernández, Gregorio García y Pedro Colado, criados de don Juan Pellicer,

caballero del Horden de Santiago, hermano del testador, y don Juan Francis-

co del Carpió, Jentilhombre de Cámara del Excelentísimo señor Duque de

Uéxar, y Juan Simón, todos residentes en esta Corte. Y el otorgante, a quien

yo, el escribano, doy fee conozco, dijo no poder firmar por la grauedad de

su enfermedad, a su ruego lo firmaron quatro testigos = Por testigo D Juan
Fran. co del Carpió; Por testigo antonio frz; T° gregorio garcia; testigo Juan
gimo». «Ante mi Ger. mo de Paredes». Madrid, 16-XII-1679 (AHP: Proto-

colo 11726, fols. 690-691).

Otros documentos: 1656 (AHP: Protocolo 9698, fol. 370; 6-II-1672 (AHP:
Protocolo 12218, fol. 4).
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Pellicer de Ossau y Tovar, Miguel Antonio

1695. Poder de don Miguel Antonio Pellicer y Tovar, Gentilhombre de la

Real Casa de Su Majestad, a don Cristóbal Honorato y San Miguel, vecino

de la Ciudad de Salamanca, para cobrar lo que se le debía. Madrid, 3-V-

1695 (AHP: Protocolo 11953, fol. 323).

1695. Carta de pago de 2.400 rs. de don Miguel Antonio Pellicer y Tovar

a don Cristóbal Honorato y San Miguel. Madrid, 22-VI-1695 (AHP: Proto-

colo 11953, fol. 462).

Peñafiel y Araujo, Alonso de. S. I.

1642. «Abrill I
o
».

Don Diego Gómez de Sandoval, caballero de la Orden de Santiago, resi-

dente en esta Corte, declaró que el 18 de agosto de 1636, había dado poder

al Padre Alonso de Peñafiel, de la Compañía de Jesús, el cual le sustituyó en

Juan de Aravio, el 14 de mayo de 1638, ante Martín de Ochandiano, escri-

bano público de la Ciudad de Lima, y usando de él, había cobrado del Padre

Rodrigo Barrionuevo «lo procedido de las barras que lleuó Nicolás de Gua-

dalupe de quenta mia para la ympresión del Curso del Padre Peñafiel».

El Padre Peñafiel dio orden para cobrar dicho dinero, ordenando por

otro poder que lo cobrase todo Juan de Aravio. En él se dice que Aravio

debería cobrar «el empleo en Puertobelo y se benda y lo procedido se bue-

lua a España para tratar de la dicha ympresión = Y por poderes del Padre

Alonso Rodríguez, por lo que le toca, y del Padre Peñafiel y Padre Alonso

Mesía», por 300 pesos de otra cuenta».

Usando de estos poderes, Juan de Aravio, el 16 de junio de 1640, ante

Alonso Rodríguez Núñez, escribano público de Sevilla, otorgó carta de pago,

finiquito y recibo al Padre Rodrigo Barrionuevo, Procurador General de la

Compañía de Jesús y Provincia del Perú, por 35.482 rs.: 30.206 en plata

doble y 5.276 en vellón. De ellos, 27.166 rs. de plata doble, de resto délos

27.230 que había cobrado, y 64 rs. que se descontaron de gasto de escritu-

ras, poderes y traslados; 1.120 rs., que cobró del doctor don Juan Macha-
do, de resto de 1 .600 rs. «a mí pertenecientes para traer a esta Corte de los

libros y facilitar la licencia, y dio por gastos el dicho doctor don Juan Macha-

do en lleuar de libros y vna dedicatoria y regalo de vno de los Reuisores»,

y 1.920 rs., a cumplimiento de los 30.206, los pagó en virtud délos poderes

de los Padres Peñafiel y Alonso Mesía, y los 5.276 rs. vn. los cobró y entre-

gó a Nicolás de Guadalupe.

Don Diego Gómez de Sandoval dio otro poder al Padre Antonio Veláz-

quez, jesuíta, para que cobrase todos esos reales de Juan de Aravio, «y cobra-
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dos, los haga buenos a la ympresión del dicho Padre Peñafiel». Testigos:

«Joseph Molina y Francisco de Arroyo y Antonio de Aguirre». Firma: «D D°

gomez de sandoval». Madrid, 1 -IV- 1642 (AHP: Protocolo 7720, fols. 199-200).

Pérez, Andrés. O. P.

1626. «Gerónimo de Courbes con el Padre fray Andrés Pérez. 23 de marzo.

Obligación de 700 reales».

Jerónimo de Courbes, mercader de libros residente en Madrid, se obli-

gó a pagar al Padre presentado fray Andrés Pérez, Predicador General y
Prior del Convento de Santo Domingo de Valencia de Don Juan, 700 rs. cas-

tellanos «de resto de cuentas de libros Santorales y Quaresmas compues-

tos por el mismo Padre, los cuales me a dado y entregado a comisión para

venderlos, como efectiuamente los e vendido».

Se le pagarían en plazo de seis meses: la primera paga dentro de tres.

Testigos: Diego Blanchón, Antonio Delfín y Juan Rodríguez. Madrid, 23-

III- 1626 (AHP: Protocolo 5260, fol. 65).

Pérez, Antonio

1564. Partida de bautismo de «Juana, hija de Francisco de Bera y de doña
Ysabel Azcorón, su muger. Fueron sus padrinos Nicolao Marín, cortesano,

y Goncalo Pérez, Secretario de Su Magestad, y madrina doña Ysabel Mal-

donado. Y el Nicolás Marín la tubo a los esssorcismos y el Secretario Gonca-

lo Pérez la tubo a la pila. Testigos: Pedro Aguado y Diego de la Puente de

Baldibielso y Pedro Hernández de Arce Salazar» (LBSC, 1

1

-VI- 1564).

1576. Partida de bautismo de «Josephe, hijo de Domingo £uaco y de

doña Agustina de Torres, su muger. Fueron sus conpadres Antonio Pérez,

Secretario de Su Magestad, y doña María de Castro...» (LBSC, 29-111-1579).

1585. «Curaduría ad liten de don Goncalo Pérez».

«Don Gaspar Coello, como tio legítimo de don Gongalo Pérez, hijo del

Secretario Antonio Pérez, Digo: Que para pedir y demandar algunas cosas

que le conbienen, ansí de dineros que su padre a cobrado por él, como para

otras cosas de su vtilidad, tiene necesidad de ser proueido de curador ad
liten, a V. I. pido y suplico, atento esto y para este efecto, le mande probe-

er y probea del dicho curador ad liten y le dé licencia para que, en nombre
del dicho menor, pueda pedir lo que a su justicia convenga, y para ello, etc.»

Firma: «D. Gaspar Coello».

Nota, con otra letra: «Que acuda al Consejo proueydo por el señor

licenciado Ribera, Teniente. En Madrid, a honce de setiembre de MDLXXXV
años. Canpillo». Madrid, ll-IX-1585 (AHP: Protocolo 615).
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1586. Doña Juana Coello, mujer de Antonio Pérez, se obligó a pagar cier-

ta cantidad a Francisco de Sotomayor Madrid, 13-V-1586 (AHP: Protoco-

lo 294, fol. 738).

Acompaña el poder de Antonio Pérez a su mujer.

1587. Partida de bautismo «de vn hijo de la Yglesia. Pusiéronle por nom-
bre Antonio. Fueron sus padrinos Luis Juan de Escorigüela y doña María

Cuello...» (LBSC, 30-VII-1587).

1617. Don Martín Bernal, caballerizo de Su Excelencia la Duquesa de

Medina de Rioseco, con poder de don Gonzalo Pérez, hijo que fue [sic] del

Secretario Antonio Pérez..., signado de Bartolomé de Plaza, escribano del

Rey, de fecha 21 de marzo, «declara haber recibido del señor don Melchor

de Sandoval, Sumiller de Cortina de Su Magestad, Arcediano de Alarcón»,

1.500 rs. a cuenta de los 600 des. de pensión que le pagaba sobre el Arce-

dianato de Alarcón. Madrid, 3-VIII-1617 (AHP: Protocolo 1575).

1627. «Doña Luysa Pérez de Córdoua, vecina desta Villa de Madrid, hija

lijítima de los señores Antonio Pérez y doña Juana Coello, su muger, difun-

tos», declaró que «don Francisco Bracamonte Dáuila, Señor de las Villas

de Fuente el Sol y Cespedosa, Comendador de Villarubia y Alcayde de el

Conuento de Calatraua, aura más de veinte años que debaxo de palabra de

cassamiento que su merced me dio, me ubo doncella y ha tenido en mí
algunos hijos, por lo qual tengo derecho, por causas justas que a ellos me
mueben y an mobido antes de agora, ha más de vn año que trato de remi-

tirle la dicha palabra y obligación y todo el derecho que tengo y puedo tener

en qualquier forma contra el dicho señor don Francisco a que se casse con-

migo, y hasta agora no se (a)bía puesto en execuejón. Y porque yo estoy

resuelta a (entre líneas: no) casarme con su merced aunque el dicho señor

don Francisco lo quisiese, por tanto digo que alargo, suelto y perdono al

dicho don Francisco de Bracamonte la palabra que ansí me dio de cassa-

miento y todas y qualesquier obligaciones que por racón de todo lo suso-

dicho y auerme auido doncella, me tiene». Testigos: El Padre Maestro fray

Pedro de Herrera, Prior del Convento de Nuestra Señora del Carmen cal-

zado, y Andrés de Alvear. Firma: «doña luisa de cordoua». Madrid, 10-VTI-

1627 (AHP: Protocolo 3971, fols. 66-67).

1628. Partida de defunción de «doña Luisa Pérez de Córdoua, hija de

Antonio Pérez, calle de la Abada. Recibió los Santos Sacramentos... Dio

poder a fray Pedro de Cárdenas, carmelita, y a don Antonio Pérez, su her-

mano, ante Felipe de Liébana, escribano» (LESM, 5-III-1628).

1695. Inventario de bienes de José de Arroyo, maestro de obras.

Entre sus bienes figuraban:

«Obras de Antonio Pérez, número segundo». Al margen: «selláronsele».
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Tasó los libros Teodoro Ardemans, y en él se remataron. Madrid, 22-111-

1695 (AHP: Protocolo 14228).

Pérez de Chinchón, Bernardo

1618. Expediente contra Pedro lozano, librero.

Hizo la visita a su librería fray Pedro Amoraga.

Se le acusó de tener, entre otras, el Espejo de la vida humana que se dice

«fue compuesto por el Maestro Bernardo Pérez de Chinchón, impreso en

Alcalá, año de 612», y el Espejo de la Concepción, «sin nombre de autor,

sólo dize compuesto por vn fraile menor de la Prouincia de los Ánjeles»

(AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.° 24).

Pérez de Herrera, Cristóbal

1604. «Escritura de capitulación y concierto que hicieron. De la vna
parte el doctor Christóual Pérez, Médico de Su Magestad, y de la otra Lucas

Sánchez, ynpresor de libros».

Ante el escribano y testigos «parecieron, de la vna parte el señor doctor

Christóual Pérez de Herrera, Médico de Su Magestad, residente en esta

Corte, y de la otra el señor Lucas Sánchez, ynpresor de libros en esta Corte»,

y dijeron que estaban concertados en la manera siguiente:

- Primeramente. Que el dicho Lucas Sánchez se obligaua... que dentro

de mes y medio primero siguiente, ...acauará de ynpremir [sic] vn
libro que el dicho señor doctor Herrera a conpuesto, yntitulado Elo-

xio de las clarísimas y eroycas birtudes y cristianíssima y exenplar

muerte de Su Magestad del Rey Don Felipe nuestro señor Segundo de

este nonbre, que está en el Qielo, regleteado y en letra parangona y su

cursiua, en (tachado: pape) marca de a quarto, acauado en toda per-

feción, conforme al orixinal que se le entregará al dicho Lucas Sán-

chez para el dicho efecto.

- Yten. Que el dicho Lucas Sánchez a de ser obligado... de ynprimir

setecientos y cinquenta cuerpos del dicho libro, en esta manera: los

quinientos cuerpos dellos en papel de la tierra que llaman de Segouia

y los docientos y cinquenta cuerpos de libros restantes... en papel de

Génoba, muy bueno y de la marca hordinaria que llaman del coracón.

- Yten. El dicho doctor Christóual Pérez de Herrera a de ser obligado. .

.

de dar y pagar. . . al dicho Lucas Sánchez por cada rezma [sic] de ynpre-

sión y papel de los dichos quinientos cuerpos del dicho libro de papel

de la tierra, a nueue reales y medio por la ynpresión de cada vna de

las dichas rezmas de papel que, con ynpresión y papel, monta cada
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rezma diez y nueue reales y medio. Y por los dichos docientos y cin-

quenta cuerpos del dicho libro restantes. . . que ansí se an de ynpremir

en el dicho papel de Génoua de corazón, le a de dar por la ynpresión

de cada rezma, a racón de los dichos nueue reales y medio, y por cada

rezma del dicho papel de Génoua... le a de dar a racón de a quince

reales (entre líneas: y medio)..., por manera que biene a montar cada

vna de las dichas rezmas de papel e ynpresión de Génoua, beinte y
ginco reales (tachado: y medio).

- Yten. El dicho doctor Chrístóual Pérez de Herrera se obliga. . . de pagar

al dicho Lucas Sánchez la mitad de todo lo que montare la ynpresión

del dicho libro con toda costa de papel y manos, el dia que le entre-

gare el dicho libro acauado de todo punto para poderse enquadernar

y bender, y la otra mitad restante dentro de vn mes después de la entre-

ga del dicho libro...

- Yten. El dicho Lucas Sánchez se obligo que si dentro del dicho mes y
medio no diere acauado de ynprimir el dicho libro. . . descontará de lo

que ansí montare la ynpresión... diez ducados al dicho señor doctor.

Y ansimismo se obligó que el dicho libro se ynprimirá en papel de la

calidad que ba dicho y declarado y todo de pliegos sanos y bien acon-

dicionado y la letra de mucha perfeción, sin herratas que sean de con-

sideración, y la letra legible y entera y sin borrones y de manera que

salga con la perfeción que se requiere a la calidad y balor del dicho

libro y conforme a su original. Y ansimismo consiente y tiene por bien

que al tiempo y quando por el dicho señor doctor le fuere hecha la

postrera paga de la resta del precio del dicho libro, le descontará y
tomará en quenta los réditos de vn año del censo de trecientos duca-

dos de principal que el dicho señor doctor tiene en cada vn año con-

tra la persona y bienes de Luis Sánchez, su hermano, ynpresor de

libros en la Villa de Madrid. .

.

Y el dicho señor doctor Herrera se obligó de acudir con las partes ori-

ginales del dicho libro a la enprenta del dicho Lucas Sánchez, de manera
que n o se haga falta a conponedores y tiradores porque por esta cavsa ten-

gan ocasión de perder jornadas. Y si se hiciere falta por el dicho doctor

Herra [sic], a de ser a su quenta y riesgo y por su culpa y pagará quales-

quier costas que por esta racón se cavsaren». Testigos: «Andrés Morexón y
don Fernando de fayas, que juraron en forma conocer al dicho señor doc-

tor Herrera..., y Mateo Martínez, estantes en esta Corte». Firmas: «El Doc-

tor Pérez de Herrera», «Lucas Sánchez». Valladolid, 7-VTI-1604 (AHP: Pro-

tocolo 3153, fols. 10-11).

1610. «Poder de Alonso Pérez, librero, a Felipa de la Cruz, su muger.

1610. Xxvj nobiembre».
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«Alonsso Pérez, librero, vecino desta Uilla de Madrid», dio su poder «a

Felipa de la Cruz, su muger, especialmente para que. . . pueda pedir, deman-
dar, resciuir, aver y cobrar. . . del doctor Christóval Pérez de Herrera, médi-

co, vezino desta dicha Uilla, y de sus vienes... ducientos reales que el suso-

dicho me deue de las enquadernaciones de docientos libros que le

enquaderné, a real cada vno, que se yntitula Albergue de pobres, por los

quales le tengo puesta demanda ante la justicia ordinaria en esta Uilla y
Hernando de Recas, escriuano del número della», demanda que tenía gana-

da. Testigos: «Pedro de Güertas, Christóbal de Lerma y Baltasar Martínez,

scribanos...». Firma: «Alonso perez». Madrid, 26-XI-1610 (AHP: Protoco-

lo 3262, fol. 370).

1611. «Carta de pago para el doctor Herrera que otorgó Alonso Pérez,

librero. 8 de marco».

«Alonso Pérez, librero, vezino desta Villa de Madrid, Corte de Su Mages-

tad, Digo: Que por quanto ante la justicia hordinaria della y ante el presen-

te escriuano, yo he traydo pleito con el doctor Christóual Pérez de Herrera

en racón de docientos cuerpos de libros que me dio a enquadernar, a real

cada vno, yntitulados El albergue de los pobres, en el qual fuimos reciuidos

a prueba, y por parte del dicho doctor Christóual Pérez de Herrera se alegó

que abía de ser dado por libre porque la paga de la dicha enquadernación

no abía de ser a su cargo sino a cargo del Reyno, porque él los auía hecho
de su horden y por la misma me los auía dado a enquadernar y que el Reyno
auía de dar la libranca para que me los pagasen, y otras cosas. Y estando el

dicho pleito concluso y bisto por el doctor don Juan de Velasco, Tiniente de

Corregidor que a la sacón hera desta dicha Villa, dio sentencia por la qual

le condenó a que me diese y pagase los dichos docientos reales, de la qual

apeló para los Alcaldes de la Casa y Corte del Rey nuestro señor que conocen
en grado de apelación de lo que pasa ante la dicha Junta... Y estando con-

cluso, confirmaron la dicha sentencia... si dentro de diez días no traya

libranca acetada por el dicho Reyno y, pasados, por no la auer traydo, pedí. .

.

se me diese mandamiento de execución contra el dicho doctor Herrera...,

el qual se me dio. . . y se me dio mandamiento de pago, en virtud del qual, el

alguacil Agustín de Carrión requirió al dicho doctor me pagase los dichos

docientos reales v se biniese con él a la cárcel. El qual, por redimir bexación

y molestia, me los da y paga con que le dé carta de pago...».

Pérez de Montalbán declaró que había recibido los 200 rs. de la en-

cuademación. Testigos: «Gregorio Calle y Pedro de Güerta y Pedro Maes-
tro». Firma: «Alonso Pérez». Madrid, 8-III-1611 (AHP: Protocolo 3160,

fols. 193-194).

1618. «Obligación. Luis Sánchez, ynpresor».

«El doctor Cristóval Pérez de Herrera, Médico del Rey nuestro señor,

residente en esta Corte», se obligó a pagar a «Luis Sánchez, Ynpresor de
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Libros de Su Magestad, vecino desta Villa de Madrid», 2.231 rs. castella-

nos de a 34 mrs. cada uno «de resto de la ynpresión de vn libro yntitulado

Proverbios y emblemas morales (15), que me a ynpresso el dicho Luis Sán-

chez, por el precio y en la forma siguiente»:

- Se imprimieron 1.200 cuerpos de a 63 y medio pliegos, que hacían 152

y media resmas de papel, a 20 rs. la resma = 3.050 rs.

- 30 libros de marquilla, que hacía n 4 resmas menos 4 manos, a 40 rs.

la resma =152 rs.

- Una resma de papel «que le e gastado en provas, demás de lo hordi-

nario» = 10 rs.

- Dos libras de cordel para atar los libros, a 2 rs. libra - 4 rs.

- Un libro de las Honrras de la Emperatriz = 4 rs.

- Un Dimas. De Purgatorio = 6 rs.

- 12 manos y media «de papel de corazón, de marquilla, que me dio

para estanpas» = 9 rs.

Testigos: «Francisco de Robles, Francisco Fernández e Ignacio de Ayala».

Firma: «El Doctor Xpoual Pérez de Herrera». Madrid, 1 l-V-1618 (AHP: Pro-

tocolo 2219).

Pérez de Hita, Ginés

1601. Ante el escribano y testigos comparecieron «Miguel Serrano de

Bargas, ynpresor de libros, vezino desta Villa, y Juan Verrillo, librero, vezi-

no anssimismo desta dicha Villa, en nonbre y por virtud del poder que tiene

de Juan Dorado, librero, vezino de la Ciudad de Murcia, y de dicho poder

vsando = Dijeron que por quanto el dicho Juan Dorado dio al dicho Miguel

Serrano de Bargas tres cuerpos de libros originales que se yntitulan Las

guerras ciuiles de Granada para que sacase licencia de Su Magestad para

los poder ynprimir el dicho Miguel Serrano y el dicho Juan Dorado de con-

pañía, sobre lo qual hicieron. . . escriptura de concierto. . . por la qual se obli-

garon de pagar a Xinés Pérez de Yta, vecino de la dicha Ciudad de Murcia,

setenta ducados por los dichos originales. . . y por no hauérseles dado licen-

cia para los poder enprimir, tiene tratado de se los dar y entregar los dichos

originales al dicho Xinés Pérez de Yta o sus herederos para que los den por

libres de la escriptura que ansí en su fauor hicieron y otorgaron y cobrar

carta de pago de los dichos originales. Lo qual el susodicho a de hazer desde

aquí al dia de Nauidad primero que berná, donde no, quel dicho Miguel

Serrano pueda hir o enviar a la dicha Ciudad de Murcia a costa del dicho

Juan Dorado con quinientos maravedís de salario en cada vn dia a entre-

gar los libros y cobrar carta de pago dello... Y el dicho Juan Verrillo, en

nombre del dicho Miguel Serrano, dijo. . . que reciuía. . . los dichos tres libros
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originales de Las guerras ciuiles de Granada para los enviar al dicho Juan

Dorado para quel susodicho los dé y entregue al dicho Xinés Pérez de Yta

o sus herederos... Y el dicho Miguel Serrano dijo y otorgó que a resciuido

del dicho Juan Berrillo, en nombre del dicho Juan Dorado, tres ducados...

por lo que gastó en hacer diligencia para sacar la dicha licencia para los

dichos libros, questos cupieron de pagar al dicho Juan Dorado porque se

gastaron más de cien reales, y con estos tres ducados se contenta...». Tes-

tigos: «Gregorio de Burgos y Alonso García e Ynacio de Fresno». Firma:

«Juan berrillo». Madrid, 22-VIII-1601 (AHP: Protocolo 2430, fols. 950-951).

Pérez de Montalbán, Juan

1632. Testamento de doña Inés de Ledesma, viuda de segundas nup-

cias de Diego de Monzón, alguacil de la Casa y Corte de Su Majestad. Dejó

por su testamentario «al doctor Juan Pérez de Montalbán, vezino desta

Villa, y a... Siluestre Adorno». Madrid, 9-X-1632 (AHP: Protocolo 5266,

fols. 325-328).

1647. Testamento de Alonso Pérez de Montalbán, Librero del Rey.

Ordenó que le enterrasen «en la yglesia parroquial de Señor San Miguel

de los Otoes, en la bóbeda donde está enterrado el doctor Juan Pérez de

Montalbán, mi hixo. Digo que a de ser la sepoltura junto a el altar de Nues-

tra Señora de la Estrella, donde yo tengo mucha deboción».

Dejó 50 misas de alma «por las de Phelipa de la Cruz, mi amada muxer,

e Ysabel Pérez de Montalbán y el doctor Juan Pérez de Montalbán, mis

hixos». Madrid, 30-XI-1647 (AHP: Protocolo 7725).

Pérez Ñuño de Gea, Miguel

1632. El señor don Miguel Pérez Ñuño de Xea, caballero de la Orden de

Montesa, declaró que estaba concertado con «Francisco Nabarro, estan-

pador... para enpremir para su libro que tiene, yntitulado Precetos milita-

res = número de las láminas del - vnas a precio de real y medio cada cien-

to = y otras, que son las del número veinte y quatro y treinta y seis del dicho

libro, que son dos dellas, cada ciento, a real = y quatro planchas grandes

que ansimismo a de ynprimir en el dicho libro, que son el principio del = y
el retrato = y dos batallas que en él ay, a dos reales cada ciento dellas = Las

quales, el dicho Francisco Nabarro, por constarle. . . que el dicho señor don
Miguel Ñuño de Xea está de partida para su residencia en el Reyno de £er-

deña y tener necessidad de yr con breuedad al dicho Reyno y no poderse

detener», se obliga a imprimirlas en 61 días de trabajo «quitando... que no
a de ocupar en ello ninguna fiesta», desde el 9 del mes de la fecha.
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Se le pagaría lo trabajado cada dia. Testigos: Diego de Tribaldos, Miguel

Calderón y Gaspar Díaz. Madrid, 6-IX-1632 (AHP: Protocolo 3798, fols.

391-393).

Petrarca, Francesco

1634. El 6 de diciembre, ante el doctor Joan de Tapia y Nisso, Comisa-

rio del Santo Oficio y Cura de la parroquia de San Miguel, compareció el

Padre fray Gaspar de Saravia, natural de Madrid, agustino, y denunció el

libro titulado Los Triumphos del Petrarca comentado «por vn fulano de

Obregón».

«Yten. Dice que el sábado passado, dos deste presente mes y año, en la

librería de fulano Rodríguez, frontero del Conuento de Santo Thomás, que

en tres libreros que ay, es el de en medio, uió vn libro de folio de pliego ente-

ro intitulado Petrarca. De remedijs vtriusque fortunae, de letra muy anti-

gua, y preguntando si estaba expurgado, mirándole no le halló que estu-

biesse expurgado ni testado cosa alguna del. . . » (AHN: Inquisición. Leg. 4470).

Picó, Manuel

1734. «Scriptura de obligazión. Don Luis de Correa a fauor de Pablo

Antonio Mesones. En 16 de henero de 1734».

Don Luis de Correa, vecino y mercader de libros de la Villa de Madrid,

declaró que Pablo Antonio Mesones, vecino y mercader de libros de Logro-

ño, había otorgado escritura a su favor en aquella Ciudad, el 4 de enero,

ante el escribano Juan Martínez Chacón «por la qual hauía cedido a el otor-

gante el preuilexio de prorrogazión de ymprimir por diez años el libro ynti-

tulado Suma moral que le pertenezió por zesión de don Manuel Picó, pres-

vítero de dicha Ziudad, que le pertenezía como su autor... con la calidad

de que hubiese de dar a el dicho Pablo Antonio Mesones ciento y quaren-

ta juegos de dicho libro luego que hiziese la primera ympresión de él, como
de dicha essecutoria constaua. . . y vsando de ella otorga que se obliga a que

de dicha primera ympresión que haga... entregará al referido Pablo Anto-

nio Mesones o a quien por él fuere parte lexítima en esta Corte, los dichos

ciento y quarenta juegos del de dicho libro empapel, con preuenzión de

que, aunque en dicha escriptura se expresa que dicha ympresión la ha de

hacer el otorgante dentro del término de seis meses, respecto de ser corto

término y nezesitar de más tiempo para la dicha ympresión, no se le ha de

poder apremiar a que la haga hasta el competente. Y si al tiempo de hazer-

la se le pusiese ympedimento por alguna persona para no hacer la citada

impresión, ha de ser nula esta escriptura...». Testigos: «Juan Antonio Mada-
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ría, Manuel de Contreras y Juan Joseph de Retortillo». Firma: «Luis de

Correa». Madrid, 16-1-1734 (AHP: Protocolo 15465).

PlSCATOR DE SARRAVAL DE MlLÁN

1714. «En 9 de octubre de 1714».

El doctor don José González de Jatte, presbítero, Adminitrador por Su
Majestad de los Reales Hospitales General, Pasión y sus agregados de la

Corte, declaró que por Cédula real de 8 de diciembre de 1702, se había

hecho merced a dichos Hospitales «de la lizenzia de poder ymprimir y arren-

dar el preuilegio del Pronóstico del Pescatore de Sarraual de Milán para

ayuda a los gastos y curación de los pobres enfermos dellos. Y por hauer

caído en quiebra don Antonio Vizarrón, mercader de libros, vezino de esta

Corte, que le tenía en arrendamiento, ha zesado en él, por cuya razón, Juan

de Ariztia, vezino de esta Corte, dio memorial al Illmo. Don Pedro Sar-

miento y Toledo, cauallero de la Orden de Santiago, Conde de Gondomar,
Marqués de Montaluo, el Consejo de Su Magestad y Protector de los refe-

ridos Hospitales, diziendo estaua prompto a entrar en el arrendamiento

del referido prebilegio por quatro años (desde enero de 1715), pagando en

cada vn año por él mili seiszientos y veinte reales de vellón y el primer año
adelantado... y los demás años, en la misma forma pagaría antes de ynpri-

mir elmenzionado Pronóstico...».

Ariztia se obligo también a pagar cada año 180 rs. vn. a los mismos pla-

zos, como parte de pago de los 1.999 rs. «que del arrendamiento anteze-

dente quedó deuiendo el dicho don Antonio Vizarrón», que ascendía en

cuatro años a 720 rs.vn., dándose por libre a Vizarrón, «que por hazerle

merced y buena obra los suplía por él».

Se mandó abrir información sobre el memorial presentado por Ariztia.

El doctor González de Jatte arrendó el privilegio y licencia a Juan de Ariz-

tia para imprimir el Pronóstico por cuatro años en las condiciones expre-

sadas, que fueron aceptadas por el librero. Testigos: «Nicolás de Mazarra-

zin, Joseph Vidal y Juan Pérez». Firmas: «Dr. D. Joseph González de Jatte»,

«Juan de Ariztia». Madrid, 9-X-1714 (AHP: Protocolo 24789, fols. 111-113).

Ponte, Lorenzo de. CC. RR. MM.

1633. «Padre Lorenzo de Ponte con Pedro Mallard. Contrato. 13 de
nouiembre».

El Padre Lorenzo de Ponte, de la Orden de Clérigos Menores, estante en
esta Corte, con licencia de sus Superiores, y Pedro Mallard, mercader de
libros, residente en esta Corte, declararon:
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«1.° Que el dicho Padre Lorenzo de Ponte... cede... a el dicho Pedro

Mallart todo el derecho y acción que le toca... en vn libro que el

dicho Padre Ponte a compuesto en lengua latina, que es el segun-

do tomo en dos cuerpos distintos sobre La sabiduría de Salomón,

para que el dicho Pedro Mallard o persona legítima por él impri-

ma o haga imprimir el dicho libro en la Ciudad de París o en otra

parte, a su elección, sin que el dicho Padre Ponte pueda agora ni

en adelante imprimir el dicho libro ni darlo a otra persona para

que lo imprima». La impresión se haría en plazo de dos años, desde

la fecha de firma de esta escritura.

2.° Que aconteciendo auer el dicho Padre de Ponte añadido alguna

cosa al dicho libro y queriendo por esto hacer segunda impresión,

la aya de hazer o mandar hazer el dicho Pedro Mallard... y si no
la quisiere acetar, concertándose con él... seis años después de

acabada la primera impresión, para que dentro dellos pueda el

dicho Pedro Mallard vender lo que estuuiere hecho de la dicha

primera impresión del segundo tomo en dos cuerpos del original

del Padre Ponte».

3.° Pedro Mallard declaró que recibía el traslado manuscrito en dos

cuerpos del original del Padre Ponte.

4.° Mallard prometió hacer la impresión en París o en otra parte «con-

forme la letra y papel del primer tomo, más correcto y aún mejor

si fuere posible». Si no estuviera a gusto del autor, se obligó a vol-

ver a hacerla.

5.° Si no estuviera acabada en dos años, el autor podría concertar la

impresión con otro impresor, a costa de Mallard.

6.° Mallard entregaría 100 cuerpos de cada uno de los dos tomos al

autor.

7.° Si el impresor perdiese el traslado del original, el autor sacaría

otra copia a costa de Mallard.

8.° Si en la impresión hubiera algún error notable, se reharía el plie-

go a costa del impresor y el libro no podría venderse sin enmen-
dar. Testigos: don Pedro de Villanueva de la Torre, Jusepe Fer-

nández del Campo y Pedro de Castro de Porres, caballero de la

Orden de Calatrava. Firma: «Pedro Mallard». Madrid, 13-XI-1633

(AHP: Protocolo 5267, fols. 326-329).

Porres, Francisco Ignacio de

1648. «Diga a Manuel López que me inuíe a Gedeón del doctor Porres

y métamele en vna de las cajas...» Aniago, 9 de marzo de 1648. Carta de

fray Antonio (AHN: Clero. Legajo 4299).
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No figuran ni el destinatario ni más datos del remitente.

1649. «Nobienbre 19. 1649».

Ante el escribano y testigos «paresció María Fernández, ynpresora de libros

(entre líneas: viuda de Antonio Vázquez), residente en esta dicha Uilla y be-

zina de la de Alcalá de Henares, que auita en ella en sus casas propia [sic]

junto al Conbento de San Francisco, cuyos linderos son notorios de la dicha

cassa = de la vna parte, y de la otra, Francisco de Robles, mercader de libros,

vezino desta dicha Uilla junto al Estudio de la Compañía della = Y dijo la

dicha María Fernández que está conbenida y concertada. . . con el dicho Fran-

cisco de Robles» en que para el 20 de febrero de 1650 le había de entregar

«mili cuerpos de libros del que se yntitula Funeral» y desde dicha fecha, «otros

mili cuerpos de libros del que se yntitula Sermones de las fiestas de Christo;

su autor dellos el dotor Francisco Ynacio de Pores [sic], cathedrático en la

Vnibersidad de la dicha Uilla de Alcalá», en plazo de cuatro meses, que cum-
plirían el 20 de junio de 1650, «pagándole el dicho Francisco de Robles por

cada resma de papel de ynpressión de dichos libros a la susodicha trece rea-

les de bellón.

María Fernández se obligó a entregar los libros en Madrid a su costa,

cobrando a medida que los fuese entregando, «ynbiando la susodicha a esta

Quorte el principio de cada vno de los dichos libros para que en todo tiem-

po se conozca ser de la ynprissión del susodicho y del priuilexio que para

esto tiene, que declaró la susodicha le es notorio, para que otra ninguna

perssona los pueda bender sin su licencia por cierto tiempo, so las penas

en dicho priuilexio contenidas a que se refiere = Y que la dicha María Fer-

nández no a de poder en mmanera alguna, por sí ni otra perssona en su

nonbre, dar, vender, ni en otra manera enaxenar ninguno de los cuerpos de

dichos libros», so pena de 50 des.

Si la impresora no entregase los libros en los plazos establecidos, Fran-

cisco de Robles podría ir o enviar una persona en su nombre a Alcalá de

Henares para recogerlos, cobrando 600 mrs. de salario al dia. Testigos:

«del conocimiento de la dicha María Fernández, Melchor de Balbás, li-

brero al dicho Estudio de la Conpania [sic], cassas de Nebares, alguacil

de Corte = Y Juan de Tribino [sic], official del dicho Robles, otorgante,

que juraron a Dios y a vna Cruz conocerla y ser la mism a que otorga esta

escriptura y del mismo nonbre, sin fraude, engaño engaño [sic] ni cau-

tela alguna = Y asimismo fue testigo Francisco de Espinossa, que
dixo vibirbir [sic] al Horno de la Mata, más ariba de la calle del Olibo,

junto a vn varbero, cassas propias; todos vezinos y residentes en esta di-

cha Villa de Madrid». Firmas: «Fran co de robles». Por María Fernán-
dez, que no sabía escribir, «t° Ju° de tribiño», «t° Fran co despinossa»,

«t° Melchor dobalbas» [sic]. Madrid, 19-XI-1649 (AHP: Protocolo 7270,

fols. 437-438).
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Portilla, Miguel de la

1718. «Estimaré también a mi Hermano se sima de tomar el quebran-

to de comprarme vn libro cuyo título es Defensa de la Bula Vnigenitus; su

avtor el doctor don Miguel de la Portilla, Canónigo de la Magistral de San
Justo y Pastor de Alcalá. Se hallará en casa de Fernando Monge, mercader
de libros enfrente de San Felipe el Real. También e de deber a mi Herma-
no el fauor de solicitarme otro (si pudiere sin molestia) que se intitula

Ambros, De alveitería. Este, discurro no se hallará si no es en Qaragoza...».

Jerez, 11 de abril de 1718. Carta de fray Antonio Rodríguez a fray Fran-

cisco de San José (AHN: Clero. Legajo 4303).

Prieto, Melchor. O. de M.

1621. Ante el escribano y testigos comparecieron «el Padre Maestro fray

Melchor Prieto, Vicario Provincial de la Prouincia de Castilla de la Orden
de Nuestra Señora de la Merced redención de Captiuos, estante en esta

Corte, de la vna parte, e Joan de Corues [sic], escultor de láminas, residente

asimismo en ella, de la otra, y dixeron que por quanto el dicho Padre Maes-

tro fray Melchor Prieto tiene que acer y abrir quince láminas para vn libro

que tiene hecho de Geroglíficos al Santísimo Sacramento según las Antíp-

honas de Santo Thomás a las Vísperas y Psalmos de Maytines, las quales

a de dibuxar (entre líneas: primero, el dicho Juan de Corues, con quien se

concierta que las ha de abrir), conforme a el padrón que de cada vna le dará

el dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto, y del dibuxo que de cada vna

dellas hiciere, se le a de mostrar a Su Paternidad para que se contente del

y estando satisfecho y a su gusto, le a de rubricar y firmar. Y conforme a el

dicho dibuxo se a de abrir cada vna de las dichas láminas y no de otra mane-
ra. Y se adbierte que la lámina que se a de abrir de la nao a de ser en plie-

go entero de dos foxas y las demás, que an de ser catorce, an de ser de plana

entera de a folio, saluo si alguna o algunas no las pudiere dibuxar y sacar

como an de ser en la dicha plana de a medio pliego, la a de hacer de a plie-

go entero; esto se entiende no passando de quatro láminas grandes con la

de la nao. Y las a de abrir con el fondo necessario para que se saquen hasta

dos mili y docientas (entre líneas: de cada una dellas) y si algunas, con el

continuo vso, no salieren tan formadas como al principio, las a de abrir e

retocar a su costa para que salgan en perfeción, dándosela a los lexos y pay-

ses de manera que estén formadas las figuras y sombreadas conforme al

principio del segundo tomo de Roxas Sermones sobre los Evangelios, donde
pintó y dibuxo el dicho Joan de Corbes los Quatro Evangelistas = Y en la

primera lámina del principio del dicho libro a de retratar a Sus Magesta-

des, Rey y Reyna nuestros señores, o a otras personas que le dixere el dicho
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Padre Maestro fray Melchor Prieto, dándole los retratos de ellos = Las qua-

les dichas quince láminas, el dicho Juan de Corues a de dar acauadas den-

tro de nueue messes primeros siguientes... en toda perfeción, de manera
que se puedan tirar. Y el dicho Padre Maestro a de boluer firmado, apro-

vándole o reprovándole, el dibuxo de la lámina que se le truxere para que

lo bea, dentro de dos días naturales de como se le entregare = Y de ellas le

a de dar al dicho Juan de Corbes tres mili reales pagados...: aora de pres-

sente docientos reales adelantados... y a cada lámina que fuere trayendo,

le a de dar Su Paternidad ciento y cincuenta reales hasta las ocho prime-

ras, y de allí adelante le a de pagar docientos reales por cada lámina que

fuere entregando... y quando entregue la postrera, le a de dar los docien-

tos reales que se quedaron en resguardo de las ocho primeras. Y las dichas

quince láminas a de yr entregando cinco dellas cada tres meses que las tres

primeras: las cinco primeras de Bísperas y luego por su horden como se

entregaran la racón dellas de la forma que an de ser. Y si, acauadas las

dichas láminas, no le pagare el dicho Juan de Corues los dichos tres mili

reales del balor de las dichas láminas, le pagará el dicho Padre Maestro vn

doblón por cada dia que dilatare la paga. Y el dicho Juan de Corues, que

estaua pressente, hauiéndolo oydo y entendido lo contenido en esta escrip-

tura, la aceptó en todo e por todo, según y como en ella se contiene. Y para

que de su parte cumplirá por lo que le toca, dio por su fiador a Gerónimo
de Corues, mercader de libros en esta Corte, su hermano, el qual lo acep-

tó... Y les entregó el dicho Padre Maestro fray Melchor Prieto los padro-

nes escriptos en doce foxas rubricadas de mí, el pressente escriuano, y los

dichos Joan e Gerónimo de Corues los reciuieron...». Testigos: Gonzalo de

Madrid, procurador del número de la Villa de Madrid, el Capitán Juan de

Bidavirir y Luis Sánchez, impresor de libros. Firmas del Maestro Melchior

Prieto, Vicario Provincial, Hierónimo de Courbes y Johan de Courbes.

Madrid, 22-VI-1621 (AHP: Protocolo 2861, fols. 250- 255).

1621. Ante el escribano y testigos compareció «Alardo de Poma [sic],

escultor de láminas estante en esta Corte, e dixo que por quanto Joan de

Corues, como principal, e Gerónimo de Corues, mercader de libros, su her-

mano, estante en ella, como principal y fiador, se obligaron en fauor del

Padre (entre líneas: Maestro) fray Melchor Prieto... de quel dicho Joan de

Corues abrirá quince láminas de vn libro que tiene hecho el dicho Padre
Melchor Prieto de Geroglíficos al Santíssimo Sacramento según las Antí-

phonas de Santo Thomás, Vísperas y Psalmos de Maytines, por lo qual le

ha de dar al dicho Joan de Corues tres mili reales y las ha de dar acauadas
dentro de nueue messes... Y porque el dicho Joan de Corues le a dado al

dicho Alardo de Popma la mitad de la obra y escultura de las dichas lámi-

nas, por el mismo precio y condiciones que él se obligó, le a pedido se obli-

gue el dicho Alardo de Popma de cumplir por su parte por lo que le toca,
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en cuya conformidad otorgó la pressente, por la qual se obligó de que abri-

rá la mitad de las dichas quince láminas en toda perfeción, assí de dibuxo

como de escultura, para que se puedan tirar y acabar y sacar dos mili e

docientas de cada vna dellas para otros tantos libros...». Testigos: Joan de

Orab y Jorge Gansere, franceses, plateros, y Juan Farne, escultor de lámi-

nas. Firma: «Alardo de popma». Madrid, 26-VI-1621 (AHP: Protocolo 2861,

fols. 256-257).

Privilegios

1748. «Quenta de las ympresiones que he executado de orden del Rmo.
Padre don Carlos Recarte, Procurador de la Real Cartuxa del Paular».

«Primeramente, de veinte y tres pliegos y medio de moldes, que tubie-

ron los dos quadernos de.

Privilegios, a doze rs. vn. 282.

Ydem. De doscientas copias que se imprimieron de cada género de los

dos referidos Privilegios,

que tienen veunte y vn pliegos y medio blancos, a ocho mrs.; éstos y dos

de ofizio a doze mrs.,

componen ciento y nobenta y seis mrs. cada uno, y hacen rs. vn mili

ciento zinquenta y dos y
treinta y dos mrs 1.152-32.

De la Real Zédula del Juez Protector, de la que se sacaron diez y ocho

copias en papel de oficio 22.

De la enquadernación de los quatrocientos quadernos de Privilegios, a

medio real vn. 200.

Ymportan las prezedentes partidas: Vn mili seiscientos cinquenta y seis

rs. y treinta y dos mrs.

de vn., los que reciuí de dicho R.P, en Madrid, a catorze de septiembre

de mili setecientos y quarenta y ocho.

Antonio Sanz» (AHN: Clero. Legajo 4289).

Se trata de los Privilegios concedidos por. . . Enrique III y don Juan el II

a su monasterio de Santa María del Paular de la Orden de la Cartuja.

Puente, Juan de la. O. P.

1611. «Scriptura de concierto entre partes. 9 de mayo 1611».

Ante el escribano y testigos «parescieron, de la vna parte, el Padre fray

Juan de la Puente, de la Orden de Santo Domingo, Coronista de Su Mages-

tad, residente en su Quorte, y de la otra, Tomás (tachado: de) Junti, a cuyo

cargo está la Ynprenta Real, que bibe en la carrera de Sant Francisco desta
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dicha Villa, y dixeron y otorgaron que para efecto de ynpremir vn libro que

dicho Padre fray Juan de la Puente a de ynpremir en la dicha Emprenta,

que se llama Conbenicie de las dos Monarquías cathólicas y para que tenga

effeto su ynpressión, se conbienen que se haga con las condiciones y en la

forma y manera siguiente:

Primeramente. Que dicho Thomás Junti aya de ynprimir el dicho libro

en la dicha Enprenta Real de a folio en dos colunas, con regletas a las már-

jenes, vna dentro y otra fuera, y en mitad de las colunas otras dos regletas,

de letra nueba de atanasia y cursiba, con las márjenes y cotas que tubiere

el dicho libro de letra de brebiario.

Yten. Quel dicho libro se a deenpezar a ynprimir a dos meses y medio

después quel dicho Padre fray Juan de la Puente aya dado y entregado al

dicho Tomás Junti doscientos ducados en reales de a onze reales cada vno

y que, desde el dia que se comenzare la dicha ynpressión, que, como dicho

es, a de ser el en que se cunpliere los dichos dos meses y medio después de

la dicha paga, no se a de alzar mano de la dicha ynpressión (tachado: ques)

en vna prenssa, ques en la que se a de poner el dicho libro, de manera que

en cada vn dia de trabajo se aya de ynpremir y enprima pliego y medio, a

mili y ciento de jornada, los veynte y cinco dellos de papel grande, que-

dando obligado, como se obliga el dicho Tomás Junti, a dar yn pressos los

dichos mili y cien cuerpos cabales y enteros y que si por algún descuydo o

falta de la Enprenta, algún os de los dichos mili y cien cuerpos saliere falto

y no cabal, aya de pagar y pague al dicho Padre fray Juan de la Puente el

prescio del libro o liobros que ansí salieren faltos al respeto de la costa que

le tubiere la dicha ynpresión. Y que si sobraren algunos demás de los dichos

mili y ciento, los aya de pagar el dicho Padre fray Juan al mismo respeto,

sin que por esta causa ny otra alguna el dicho Tomás Junti se pueda que-

dar ny quede con ninguno de los libros que sobrasen, sino que todos ellos

los aya de entregar y entregue al dicho Padre fray Juan de la Puente, pagán-

doselos, como dicho es, al dicho respeto, ezeto los que de derecho se deben
dar a los corretores y capilla, conforme a la costumbre.

Yten. Que dicho Tomás Junti aya de entregar y entregue todos los defe-

tos al dicho Padre fray Juan de la Puente, sin que quede en su poder nin-

gún pliego dellos, pagándole al (tachado: dicho) respeto del doze reales de

cada resma, ques el prescio de la ynpressión, como abajo yrá declarado.

Yten. Que por cada resma de papel que entraren en la ynprissión del

dicho libro, aya de dar y pagar el dicho Padre fray Juan de la Puente al

dicho Tomás Junti doze reales y que lo que al dicho respeto montare la

dicha ynpressión se le aya de pagar y pague en esta manera = Luego, doscien-

tos ducados de contado, que son los que arriba queda dicho se an de dar

adelantados, y que desde el dia de la entrega dellos, corran los dos meses

y medio en que se a de comenzar hazer la dicha ynpressión. Y desde el dia
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questubiere echa ynpressión que monte los dichos doscientos ducados, al

dicho respeto de doze reales cada resma, se ayan de yr pagando al dicho

Tomás Junti doscientos y cinquenta reales cada semana al fin della, por el

tiempo que restare de la dicha ynpressión, no aleándose, como dicho es, la

mano della por falta del dicho Tomás Junti ny de sus officiales, ni dexan-

do de ynprimir (tachado: lo dicho) en cada vn dia el dicho pliego y medio,

con declaración que si por falta del dicho Padre fray Juan de la Puente, por

defeto de faltar papel y original o dineros para la dicha ynpressión, en tal

caso aya de ser por quenta del dicho Padre fray Juan el daño y costa que

se hiziere al dicho Tomás Junti por la dicha caussa.

Y acabada la dicha ynpressión, echa la quenta de lo que ella montare y
ansimismo de los libros faltos y de los defetos, como arriba queda decla-

rado, y de lo que obiere caydo a quenta della, contados los dichos doscien-

tos ducados adelantados y lo que montaren los doscientos y cinquenta rea-

les que se an de pagar cada semana, conforme a lo arriba dicho, el dicho

Padre fray Juan de la Puente aya de pagar y pague luego de contado lo que

restare debiendo. Y el dicho Tomás Junti le aya de entregar y entregue la

dicha ynpressión, faltas y defetos en la forma que queda asentado.

Yten. Que el dicho Padre fray Juan de la Puente aya de dar (entre líne-

as: y dé) el papel en que se obiere de hazer la dicha ynpressión, ansí el chico

como el grande, de manera que en lo que tocare al papel ny a ninguna parte

del, aya de ser ny sea por quenta del dicho Tomás (tachado: de) Junti sino

por la del dicho Padre fray Juan de la Puente, el qual se obliga en forma,

como de derecho puede y debe.

Yten. Da por su fiador el dicho Padre fray Juan, para seguridad de lo

susodicho y por su parte y que cunplirá sin falta ninguna lo que toca a su

parte, a Domingo Nabarro, criado de Su Magestad, Official que reside en

el Officio de Cámara, el qual, que a estado (entre líneas: está) presente a lo

que dicho es, acetó, como aceta, todo lo susodicho...». Testigos: «Juan Fla-

menco y Bartolomé García y Miguel Ruiz y Francisco Ximénez, vecinos y
estantes en esta dicha Villa». Firmas: «Fr Juan de la Puente», «Tomas Junti».

Madrid, 9-V-1611 (AHP: Protocolo 1559, fols. 98-99 y 101).

1611. «Carta de pago».

«Tomás Junti, a cuyo cargo está la Enprenta real, residente en esta Quor-

te... otorgó que rezibía... del Padre fray Juan de la Puente, de la Orden de

Santo Domingo, Coronista de Su Magestad, por mano de lo (entre líneas: s)

Padre (entre líneas: s) fray Hernando del Castillo, de la dicha (entre líneas:

Orden) de santo Domingo, y de Benito García de Trasmiera, vezino e Regi-

dor desta Villa», 200 des. en rs. de a 1 1 rs. cada ducado, que eran los que

estaba obligado a pagar «para en quenta de la ynpressión del libro que el

dicho Padre fray Juan de la Puente a conpuesto, que se yntitula y llama

Conbenizie de las dos Monarquías cathólicas, como se contiene y declara
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en la scriptura de conzierto, obligazión y condiciones...». Testigos: «Luis

Rodríguez, ynpressor, y Francisco Ximénez y Jorje González, criados del

dicho Tomás (tachado: de) Junti». Firmas: «Fran.co Jiménez», «Tomas
Junti». Madrid, 16-V-1611 (AHP: Protocolo 1559, fol. 99).

Puente, Luis de la. S. I.

1620. Poder de «Dionissio de Lanousse, mercader (tachado: fran) de

libros francés, vecino de la Zivdad de París en el Reyno de Francia, ressi-

dente al pressente en esta Uilla de Madrid... a Jerónimo de Corues [sic],

mercader de libros, vezino de dicha Villa de Madrid, especialmente para

que por mí y en mi nombre pueda concertar y concierte con el Padre Joan

de Chauarría, Procurador de la Compañía de Jessús, que reside en esta

Corte..., la impressión de vn libro que conpusso el Padre Luis de la Puen-

te, de la dicha Conpañía de Jessús, sobre los Cantares, y en racón de lo suso-

dicho haga y otorgue las escripturas de obligación, congierto o contratos

que se requieran... «Testigos: «Claudio Gapallon [sic] y Juan Román, fran-

cés». Firmas: «Denys de la Nousse», «Claudio gapaillon». Madrid, 2

5

-III-

1620 (AHP: Protocolo 2861, fols. 313-315).

1621. «Jerónimo de Courbes, mercader de librería, vecino desta dicha

Villa, en nombre... de Dionysio de la Naube, mercader de libros, vecino de

la Ciudad de París, en el Reyno de Francia», y con su poder (Madrid, 15 de

marzo de 1620), y el Padre Antonio de Chavarría, Procurador General de la

Compañía de Jesús de Madrid, «en nombre del Padre Luis de la Puente, mora-

dor en el Colegio de la dicha Compañía de la Ciudad de Valladolid, y como
tal Procurador General... = Dixeron que por quanto están conbenidos... de

que el dicho Jerónimo de Courbes y el dicho su parte ymprimirán y darán a

emprimir el libro yntitulado Postrero tomo de la Espusición de los Morales

in Cántico Canticorun ( ), conpuesto por el dicho Padre Luis de la Puente,

para cuyo efecto el dicho Padre Chauarría le da y entrega el original del dicho

libro scrito en papel de letra de mano (tachado: para cuyo efecto) y le tiene

entregada la licencia que el dicho Padre Puente tiene para la ynprissión del = al

dicho Jerónimo Courbes, y le poder ynprimit fuera destos Reynos, con el

preuilegio original que ansimismo tiene de Su Magestad para ynprimir el

dicho libro por tiempo de diez años en estos Reynos de España».

El Padre Chavarría cedería y traspasaría el privilegio a Courbes, el cual

se obligó a imprimir el libro en plazo de un año, «de la letra y forma que
está ympresso el primer tomo del libro que compuso el Padre Hernando
de Salacar, de la dicha Conpañía de Jesús, sobre Los proberbios de Salo-

món ( ), ympreso en la dicha Ziudad de París en la (entre líneas: in) pris-

sión de la Ñaue, el año passado de seiscientos y diez e nueue, en papel, que
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a de ser de la misma forma y tan bueno como el en que está ympreso el

libro del Padre Leonardo Lesio, de la dicha Compañía de Jesús, en la dicha

Ciudad de parís. Y del dicho libro, el dicho Jerónimo Courbes, por sí y el

dicho su parte... darán al dicho Padre Luis de la Puente o al dicho Padre

Antonio de Chauarría... del dicho libro ciento y treinta cuerpos, puestos y
entregados en esta dicha Villa de Madrid, en el dicho Colegio Ynperial de

la dicha Compañía de Jesús della... después del dicho año en que le an de

ymprimir, dentro de quatro messes, a costa y por quenta del dicho Jeróni-

mo Courbes y su parte... Y además de los dichos ciento y treinta cuerpos

del dicho libro, darán y entregarán los cuerpos que an de hauer los seño-

res del Real Consexo de Su Magestad por la confírmagión del dicho preui-

legio y tassa del dicho libro = Y si los susodichos... no dieren ynpreso el

dicho libro. . . y entregados los dichos cuerpos del al dicho plago, los dichos

Padres Luis de la Puente y Antonio de Chauarría... puedan dar a imprimir

el dicho libro a costa de los susodichos. . . a qualesquier personas y en qua-

lesquier partes que les pareciere en estos Reynos o fuera dellos y por lo que

costare, como para que buelban el dicho libro original y licencia real y
preuilegio real», que el Padre Chavarría entregó a Courbes.

El original estaba «rubricado e firmado con rúbrica e firma de Martín

de Segouia, Scribano de Cámara de Su Magestad».

El Padre Chavarría actuaba con poder de 29 de mayo de 1620 del Padre

Melchor de Pedrosa, Provincial de la Compañía de Jesús en la Provincia de

Castilla, del cual dependía el gobierno y administración de todas las Casas,

Colegios, personas y bienes de dicha Provincia. Testigos: «Alonso García y
Andrés de Santana y Juan Martínez». Firmas: «Ant° de chauarría», «Hiero-

nimo de Courbes». Madrid, 28-VII-1621 (AHP: Protocolo 3787, fols. 401-404).

Quevedo y Villegas, Francisco de

1592. La señora doña María de Santibáñez, viuda de Pedro Gómez de

Quevedo, como tutora y curadora de sus hijos, declaró que había recibido

de Luis Caballero, en nombre de la señora doña Catalina Lasso, viuda de

don Francisco Lasso de Castilla, 1 .620 rs. del censo que le pagaba. Madrid,

12-11-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña Felipa de Espinosa, criada del Príncipe nuestro señor, resi-

dente en su Palacio Real, dio su poder a doña María de Santibáñez, su hija,

viuda de Pedro Gómez de Quevedo, y a Juan Pérez de Vicuña para cobrar

lo que se le adeudaba. Testigo: Francisco de Quevedo. Firma: «d. felipa des-

pinosa». Madrid, 23-IV-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Juan de Santoyo Nevares, de la Cámara de Su Majestad, marido

de doña Margarita de Espinosa, dio su poder a Gabriel de Paz, platero resi-
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dente en Madrid, para que cobrase del señor Pedro de Salcedo, Receptor

de rentas y Alcabalas Reales de la Villa de Madrid, 37.500 mrs. de un juro

que doña Felipa de Espinosa tenía por privilegio de Su Majestad y recibió

en dote de doña Margarita. Firma: «Ju° de santoyo de nebares». Madrid, 9-

V-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Francisco de Quintana, escribano público de Su Majestad, a pedi-

miento de doña María de Santibáñez, viuda, y en nombre de la señora Ana
Felipa de Espinosa, su madre, requirió a Juan de Carmona, cambio en la

Corte, para que aceptase una letra que sobre él dio Juan Ortiz de Plaza para

que le pagase 4.000 des. por el oficio de Pagador del Principado de Cata-

luña, del que, a instancias suyas, Su Majestad hizo merced que pasase en

cabeza de Francisco de Araño, el cual dijo que esa paga no estaba a su cargo.

Testigos: Juan de Santoyo y Diego Sáinz de Baranda. Madrid, 20-V-1592

(AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña María de Santibáñez declaró que había recibido 41.666 mrs.

del señor Juan de Carmona, que le pagó por el señor Domingo de Gorgo-

11a, de lo corrido de un censo. Madrid, 23-V-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña María de Santibáñez, como curadora de la persona y bienes

de Francisco de Quevedo, su hijo, dio su poder a Diego López Losa y Andrés

de Hernando, vecinos de Segovia, para que cobrasen del Obispo de aque-

lla Ciudad 150 des. que Francisco tenía que cobrar de la pensión que tenía,

por merced de Su Majestad y bulas de Su Santidad, sobre dicho Obispado.

Madrid, 20-V-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña María de Santibáñez, en nombre de doña Felipa de Espi-

nosa, su madre, declaró que había recibido 4.000 des. en nombre de don
Francisco de Araño, Pagador de la Gente de Guerra y Obras de Cataluña.

Madrid, 26-V-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña María de Santibáñez, viuda de Pedro de Quevedo, declaró

que había recibido 1.620 rs. del señor Luis Cabello, en nombre de doña
Catalina Lasso, de réditos de un censo. Madrid, 5-VI-1592 (AHP: Protoco-

lo 1001).

1592. Doña María de Santibáñez, viuda de Pedro Gómez de Quevedo,
escribano de Cámara de Sus Altezas, como tutora y curadora de sus hijos,

declaró que había recibido 29.078 mrs. del señor Andrés Báez, en nombre
del señor Cristóbal Flores, administrador de las casas que el Conde de Bena-
vente tenía en la Villa de Valladolid, de los réditos de un censo. Firma: «d. ma

de santibáñez». Madrid, 5-VI-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña Margarita de Espinosa, mujer del señor Juan de Santoyo de

Nevares, Ayuda de Cámara de Su Majestad, declaró que había recibido 100

des. del señor Pedro de Sacedo, Receptor de las Rentas y Alcabalas Reales
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de la Villa de Madrid, de la segunda paga del año que tenía doña Margari-

ta por privilegio de Su Majestad. Firma: «doña margarita despinosa».

Madrid, l-X-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1592. Doña María de Santibáñez, viuda, en nombre de doña Felipa de

Espinosa, su madre, «Dueña de Retrete de Su Alteza de la Señora Ynfanta

Doña Ysauel», con su poder, otorgado ante Lope de Aulestia, escribano de

Su Majestad, vecino de la Villa de San Asensio en el Monasterio de Nues-

tra Señora de la Estrella, el 26 de octubre, declaró que había recibido 375.000

mrs. del señor Luis Valle de la Cerda, Contador de Su Majestad y de la Santa

Cruzada y Subsidios y del Consejo de las de Tres Gracias. Firma: «d. ma de

santibanez». Madrid, 9-X-1592 (AHP: Protocolo 1001).

1593. Doña María de Santibáñez, como tutora de sus hijos, declaró que
había recibido 83.332 mrs. del señor Domingo de Gorgolla, de los réditos

de un censo. Madrid, 1 1-III-1593 (AHP: Protocolo 1001).

1598. Escritura de renunciación de doña Felipa de Espinosa, hija legí-

timo de Pedro Gómez de Quevedo, escribano de Cámara de Su Majestad,

difunto, y de doña María de Santibáñez, su mujer.

Declaró que tenía «determinado, con el fauor de Dios Nuestro Señor por

mejor le serbir, de renunciar al siglo y de entrar en Relijión y tomar el áuito

y profesar en el Monesterio de Señora Santa Ana de la Horden de descaigas

carmelitas desta Uilla de Madrid, y porque me reciban por monja profesa

de coro».

Se estipuló que doña María de Santibáñez daría al Monasterio 2.000 des.:

1 .800 por la dote de doña Felipa y 200 por los derechos de la entrada, ajua-

res y alimentos del año de noviciado y que doña Felipa renunciaría en su

madre todos los bienes que la pertenecían de su legítima paterna, los que

le pudieran pertenecer de la materna y todos sus demás bienes. Testigos:

Gómez de Estrada, Jerónimo de Ribero y Gabriel García. Madrid, 5-1-1598

(AHP: Protocolo 1006) 4
.

1599. El licenciado Cabeza Leal, Teniente de Vicario de la Villa de Madrid,

y el licenciado don Gabriel de Sotomayor, Canónigo de Toledo, Vicario

General, declararon que teniendo noticia de que en el Monasterio de Santa

Ana «vna religiosa nobieja del pretende hazer profesión, bino al dicho

Monesterio y mandó sacar fuera del a la dicha religiossa nobicia y estan-

do con ella a solas. . . regibió della juramento por Dios Nuestro Señor y por

vna señal de la Cruz... y abiendo jurado, la preguntó lo siguiente»:

- Declaró que era doña Felipa de Espinosa, hija de pedro de Quevedo,

difunto, y de doña María de Santibáñez «y es natural de esta dicha

4 La noticia sin transcripción recogida en Pablo Jaraulde Pou. Francisco de Quevedo

(1580-1645), p. 82.
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Villa y es de hedad de diez y seis años y abrá vn mes que los cunplió

y a cerca de vn año que está en este Monesterio con el áuito de nobicia».

- Declaró que era libre para tomar el hábito y que deseaba tomarlo, por

lo que solicitó licencia para renunciar a sus legítimas. Testigos: Juan

Melero y Jerónimo de Ribero.

Visto lo cual, se le dio licencia para profesar y renunciar a sus legítimas.

Tomó el nombre de Felipa de Jesús y profesó el dia de la Ascensión.

Firma: «felipa de gesus». Madrid, 13-V-1599 (AHP: Protocolo 1006) 5
.

1599. Licencia de fray Elias de San Martín, General de los descalzos y
descalzas de Nuestra Señora del Carmen, a la Superiora del Convento de

Santa Ana de Madrid, para que renunciase a las legítimas de Felipa de Jesús,

novicia, hija legítima de Pedro Gómez de Quevedo, escribano de Cámara
de Sus Altezas, difunto, y de doña María de Santibáñez. Madrid, 14-V-1599

(AHP: Protocolo 1006).

Siguen las renuncias del Convento.

1600. Doña María de Santibáñez, viuda de Pedro Gómez de Quevedo,

criado de Su Majestad, dio poder a Gaspar de Molina Garcés, residente en

Sevilla, para que cobrase del Tesorero de las Rentas de las Alcabalas de

aquella Ciudad 60.000 mrs. que se le debían. Testigos: Diego Ruiz, María

de Balboa Valcázar y Jerónimo de Rivera. Aranjuez, 8-V-1600 (AHP: Pro-

tocolo 29372, fols. 25-26).

1619. Don Francisco de Quevedo, clérigo de menores órdenes, caballero

de la Orden de Santiago, declaró que había recibido 5.500 rs. de plata doble,

de Johan Vanhilst, que don Jerónimo Pardo, Canónigo de la Santa Iglesia

de Burgos y Abad de San Quirce, le remitió en cumplomiento de los 10.500

reales con que se extinguía lo que don Francisco tenía por bulas apostóli-

cas sobre dicha Abadía, etc. Madrid, 21-VQI-1619 (AHP: Protocolo 2797).

1624. Juan Fernández de la Parra, mayordomo del señor don Juan de

Fonseca y Figueroa, Sumiller de Cortina de Su Majestad, declaró que había

recibido 100 des. de doña Margarita de Espinosa, viuda de Juan de Santo-

yo, Ayuda que fue de Cámara de Su Majestad Felipe III, de la venta judi-

cial de sus casas. Madrid, 4-VII-1624 (AHP: Protocolo 3635, fols. 190 y ss.).

1637. Poder de don Francisco de Quevedo y Villegas a favor del licencia-

do Pedro Blasco, Comisario del Santo Oficio y Protonotario Apostólico, para

que cobrase de Morales lo que se le adeudaba del arrendamiento de la casa

.en que vivía y tenía casa de posadas, en la calle de Cantarranas frente de las

trinitarias descalzas, y de la Condesa de Bailen lo que le debía del alquiler de

la casa en que vivía. Madrid, 4-XI-1637 (AHP: Protocolo 7056, fol. 1214).

Jaraulde, ob. cit., p. 82.
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1641. Partida de defunción de un «niño que enterró don Francisco de

Quebedo, calle del Gato... Pagó de fábrica dos ducados» (LESS, 19-VI-

1641).

1644. «Don Francisco de Quebedo Villegas, cauallero de la Orden de

Santiago, residente en esta Uilla de Madrid», dio poder al licenciado don
Florencio de Vera Chacón, del hábito de Santiago, Capellán de Honor de

Su Majestad, Visitador y Vicario General de Villanueva de los Infantes, y a

Pedro García de Manzanares, Alférez Mayor y Familiar del Santo Oficio de

la Villa de Torrenueva, y a Pedro Bajo, Contador de Su Majestad, para que
compareciesen ante el Gobernador de Villanueva de los Infantes y requi-

riesen se le diera posesión de la jurisdicción de la Villa de la Torre de Juan
Abad, alta y baja. Testigos: Juan de Molina, Jorge Franci Fernández y Juan
de Jeda? Firma: «Don francisco de Queuedo Villegas». Madrid, 21-VTI-1644

(AHP: Protocolo 8470, fols. 125-126).
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